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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene por tema: “Aplicación del sistema HACCP 

en el proceso de producción de guanábana Bucheli en el Recinto Briones del cantón 

Olmedo” ubicado en la Provincia de Manabí, el problema principal es el 

incumplimiento de las normas de calidad en cada uno de los procesos de 

producción de pulpa de guanábana, por tal motivo el objetivo es determinar la 

importancia que tiene la aplicación del sistema HACCP en la producción de pulpa 

de guanábana. Este estudio para dar cumplimiento con los objetivos establecidos 

utilizó los métodos, acción-participación, deductivo, analítico, estadístico y 

bibliográfico, y las diferentes técnicas que se establecieron tales como la 

observación directa, encuestas dirigidas a los compradores de la pulpa de 

guanábana y entrevistas destinadas al presidente del recinto, así mismo como al 

propietario de la hacienda Bucheli, además se aplicó una lista de verificación, 

establecida en el reglamento oficial de la Buenas Prácticas de Manufactura, creado 

por el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, mediante Decreto 3253 del Registro oficial 696 

con la que se evidenció que un 42.28% de los ítems evaluados son satisfactorios, 

pese a este valor significativo el 30.86% de los procesos en cada uno de los puntos 

críticos necesitan oportunidad de mejora, a su vez el 10.06% se considera como 

incumplimiento de la normativa. Ante lo declarado, se elaboraron las conclusiones 

y recomendaciones, que sirvieron para diseñar un plan de mejoramiento a partir de 

los puntos críticos para optimizar la producción de la pulpa de guanábana Bucheli 

en el Recinto Briones del Cantón Olmedo. 

Palabras Claves: 

Calidad, comercialización, inocuidad, plan de mejoramiento, sistema HACCP. 
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ABSTRACT 
 

The subject of this research work is: "Application of the HACCP system in the 

Bucheli sour soup production process in the Brines Enclosure of the Oleo city" 

located in the Manabí Province, whose objective is to determine the importance of 

the application of the HACCP system in the production of sour soup pulp. In order 

to comply with the established objectives, this study used the methods, action-

participation, deductive, analytical, statistical and bibliographic, and the different 

techniques that were established such as direct observation, surveys directed to 

buyers of sour soup pulp and interviews for the president of the enclosure, as well 

as the owner of the Bucheli farm, a checklist was also applied, established in the 

official regulation of Good Manufacturing Practices, created by Dr. Gustavo Noboa 

Bejarano through Decree 3253 of the registry official 696 with which it was 

evidenced that 42.28% of the items evaluated are satisfactory, despite this 

significant value 30.86% of the processes in each of the critical points need an 

opportunity for improvement, in turn 10.06% is considered as non-compliance with 

regulations. In light of what was stated, the conclusions and recommendations were 

drawn up, which served to design an improvement plan based on the critical points 

to optimize the production of the Bucheli soursop pulp in the Briones of the Olmedo 

city. 

Keywords: 

Quality, commercialization, safety, improvement plan, HAC 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el Ecuador, la agricultura ha sido el sector fundamental para el progreso 

de las familias y para el mantenimiento de la estructura económica del país, 

realizándose cada vez con más frecuencia debido a su disponibilidad de tierras, 

siendo así, que desde hace ya unos 15 años atrás se vienen cultivando la 

guanábana, fruta no tradicional poco conocida.  

La guanábana está mereciendo cada vez más atención, por su gran 

contenido de vitaminas, aunque aún no ha sido explotada en su máximo nivel de 

producción. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC 2016, ésta 

fruta es cosechada en la región costa del país. Existe alrededor de 500 hectáreas 

sembradas en el país, la productividad de esta fruta aumenta cada año. Así en las 

primeras cosechas se alcanza cinco toneladas, pero puede llegar hasta las 15 

toneladas de hectárea, cada año. 

 La problemática en la producción de pulpa de guanábana Bucheli radica en 

el incumplimiento de las normas de calidad que garantizan la inocuidad de los 

productos, iniciando con el desconocimiento de la aplicación del sistema de 

identificación de puntos críticos en las áreas de producción, determinando que las 

personas que laboran en el proceso productivo no reciben la suficiente capacitación 

de la aplicación de dicho modelo, así mismo la infraestructura no cuenta con las 

garantías necesarias, lo que ocasiona un nivel de calidad bajo del producto. 

 El sistema HACCP puede aplicarse en todas las fases del procesamiento y 

desarrollo de los alimentos, desde las primeras etapas de la producción hasta el 

consumo. Los principios HACCP se aplican a toda y cualquier actividad relacionada 
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con alimentos. Un plan HACCP, sin embargo, es específico para un producto o 

grupo de productos y el proceso en cuestión. 

 El sistema HACCP aumenta la responsabilidad y el grado de control de la 

producción de la pulpa de guanábana Bucheli. Según la (FAO, 2017) un sistema de 

puntos críticos implementado de modo adecuado estimula mayor compromiso de 

los manipuladores de alimentos y garantiza su inocuidad, además de motivar a los 

operarios. 

Según (Robles, 2016 ) en su “Propuesta de implementación del Sistema 

HACCP para el Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad en la Empresa J & P 

Investment S.A.C Lima 2016” realizada en Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, 

como docente de la Facultad de Ingeniería Química e Industria Alimentarias, 

Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias, tuvo como objetivo 

fue realizar una propuesta de implementación del Sistema HACCP para el 

aseguramiento de la calidad e inocuidad en el proceso de envasado de arroz y 

azúcar, concluyó que los puntos de control para una línea de producción de 

envasado de azúcar y arroz son el tamizado y el envasado, y el punto de  materia 

extraña (agente físico) por lo tanto gran parte de los esfuerzos deben ser dirigidos 

a su control. 

Con la implementación de un Sistema de Análisis de Puntos Críticos y de 

Control HACCP se reducirá la necesidad de inspección y de análisis de productos 

finales. Aumentará la confianza del consumidor y resultará un producto inocuo y 

comercialmente más viable. Facilitará el cumplimiento de exigencias legales y 

permitirá el uso más eficiente de recursos, con la consecuente reducción en los 

costos de la industria de alimentos y una respuesta más inmediata para la inocuidad 

de los alimentos. 
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El presente trabajo posee profundo interés en investigar las condiciones de 

higiene sanitarias con lo que se está produciendo la pulpa de guanábana en el 

recinto Briones, con la posibilidad de demostrar el nivel de inocuidad con lo que se 

comercializa dicho producto e identificar los puntos a mejorar en esta línea de 

producción, así mismo brindará los conocimientos necesarios para diagnosticar la 

situación actual, cumpliendo con la metodología para encontrar las causas raíz de 

los problemas detectados. Los resultados reflejarán el grado de aceptación actual 

que tiene el producto y el impacto en la producción con la aplicación del plan de 

mejora. 

La investigación servirá de aporte para futuros estudios que se realice sobre 

la implementación de análisis de puntos críticos HACCP en la línea producción de 

pulpa de guanábana Bucheli del recinto Briones a todo el Ecuador. También la 

investigación servirá de apoyo para aquellos estudios que busquen las causas por 

las cuales no se potencializan las ventas de alimentos sobre todo de aquellos 

vulnerables a la contaminación. 

De acuerdo con esta información se desarrolló el presente proyecto de 

investigación titulado: “Aplicación del sistema HACCP en el proceso de 

producción de Guanábana Bucheli en el recinto Briones cantón Olmedo”, este 

estudio permitió determinar la importancia que tiene la aplicación del sistema 

HACCP en la producción de pulpa de guanábana. Para dar cumplimiento con los 

objetivos establecidos se utilizó los métodos, acción-participación, deductivo, 

analítico, estadístico y bibliográfico, y las diferentes técnicas que se establecieron 

tales como la observación directa, encuestas dirigidas a los compradores de la 

pulpa de guanábana y entrevistas destinadas al presidente del recinto, así mismo 

como al propietario de la hacienda Bucheli, además se aplicó una lista de 
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verificación, establecida en el reglamento oficial de la Buenas Prácticas de 

Manufactura, creado por el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, mediante Decreto 3253 

del Registro oficial 696, de tal forma con la información obtenida se propuso un plan 

basado en el sistema HACCP para mejor la calidad de la pulpa de guanábana 

Bucheli.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 

Determinar la importancia que tiene la aplicación del sistema HACCP en la 

producción de pulpa de guanábana Bucheli en el recinto Briones del Cantón 

Olmedo. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer la situación actual y el cumplimiento de los principios del sistema 

de HACCP en la producción de la pulpa de guanábana Bucheli del recinto 

Briones del Cantón Olmedo. 

 

 Analizar los puntos críticos de control en el proceso de producción de la 

guanábana Bucheli en el recinto Briones del cantón Olmedo 

 
 

 Proponer un plan de HACCP para mejorar la producción de la pulpa de 

guanábana Bucheli en el recinto Briones del cantón Olmedo. 

 

 

 

. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.  Antecedentes 

 

En Ecuador, Provincia de Manabí, Cantón Olmedo, Recinto Briones, se 

evidencia que la economía ha tenido un impacto positivo gracias a la existencia de 

la disponibilidad de la Hacienda San Alejo, donde se produce la pulpa guanábana 

Bucheli por ello nace esta investigación con el fin de determinar la importancia de 

implementar la aplicación del sistema HACCP, por el cual se observaría un 

mejoramiento continuo en el desarrollo socioeconómico en general. 

A tales efecto, se llevó a cabo una revisión documental relacionada con el 

tema producción de la pulpa de guanábana, en la que se encontró prácticamente 

muy poca literatura disponible, sin embargo; Según (Fernández & Salier, 2016) en 

su proyecto de investigación con el tema: “Propuesta de implementación del 

Sistema HACCP para el Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad en la Empresa J 

& P Investment S.A.C Lima 2016” realizada en Universidad Nacional “Pedro Ruiz 

Gallo”, Facultad de Ingeniería Química e Industria Alimentarias, Escuela 

Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias, tuvo como objetivo fue realizar 

una propuesta de implementación del Sistema HACCP para el aseguramiento de 

la calidad e inocuidad en el proceso de envasado de arroz y azúcar, concluyó que 

los puntos de control para una línea de producción de envasado de azúcar y arroz 

son el tamizado y el envasado, y el punto de  materia extraña (agente físico) por lo 

tanto gran parte de los esfuerzos deben ser dirigidos a su control. 

Según Farfan (2015) en su trabajo de titulación “Aplicación de un sistema 

HACCP en una línea de producción de pollo tipo rosticero natural”, de la 
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Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia previo a la 

obtención del título Médico Veterinario Zootecnista, diseñó un sistema HACCP para 

una línea de pollo rosticero tipo natural en una planta procesadora de aves en el 

estado de Puebla e identificar los puntos críticos de control en el proceso, en el cual 

estableció que el sistema HACCP se lleve a cabo con éxito es necesario contar con 

un adecuado programa de prerrequisitos e incluir buenas prácticas de operativas 

estandarizadas sanitarias (POES) un BPM (buenas prácticas de manufactura) 

estos en conjunto con el sistema HACCP se combinan para así ofrecer un producto 

de calidad. 

(Cobo & Alcívar, 2016) en su trabajo de investigación previa la obtención del 

título de Ingeniero Agroindustrial de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López con el tema: “Elaboración de un 

sistema de calidad HACCP mediante un diagnóstico funcional en el área de 

producción de la empresa SUMERCO S.A dedicado a la elaboración de 

cárnicos”  tuvo como finalidad la elaboración de un sistema de calidad para el 

análisis de puntos críticos HACCP mediante un diagnóstico funcional en el área 

de producción de la empresa ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Se detectó 

que la causa principal que generan pérdidas en el área de producción para la 

empresa es la falta de mantenimientos preventivos de los equipos y 

maquinarias, el principal aspecto que se debe controlar al momento de realizar 

algún producto cárnico, es el control de temperatura en el ahumador y el 

principal factor que afecta la inocuidad de los productos que se elaboran en ésta 

es la inadecuada limpieza y desinfección en las líneas de proceso. 
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3.2. Bases teóricas 

Específicamente trabajos sobre la temática que se plantea relacionados con la 

aplicación del sistema HACCP en el proceso de producción de guanábana 

Bucheli en el recinto Briones, cantón Olmedo de la provincia de Manabí, no se 

encuentra en el campo de estudio; empero en la literatura se hallaron algunas 

investigaciones. A continuación, se presentan las bases teóricas que sustentan 

la investigación que se relacionan con varias teorías que le dan forma y se 

vincula con el proyecto planteado. 

La aproximación de Krugman, está basada en la premisa de que muchos 

productos y servicios se pueden producir más baratos en grandes series, algo 

propio de las economías de escala, mientras que los consumidores tienen a 

demandar una creciente variedad de bienes y servicios. Como resultado, la 

producción a pequeña escala de las economías locales está siendo 

progresivamente sustituida por la producción a gran escala de la economía 

mundial, dominada por las empresas que fabrican productos similares y que 

compiten entre sí. 

Las teorías clásicas sobre patrones comerciales sostienen que los países son 

diferentes entre sí, lo que explica por qué algunas naciones exportan productos 

agrícolas mientras otros exportan bienes industriales o siderúrgicos. 

La revisión de Krugman, da una explicación del por qué el comercio 

internacional está dominado por países caracterizados no sólo por tener 

condiciones económicas similares, como defienden los clásicos, sino también 

por comerciar con productos similares -un ejemplo sería Suecia, país que a la 

vez importa y exporta coches-. Según (Krugman, 2008), este tipo de comercio 

facilita la especialización de la producción a gran escala, que a su vez repercute 
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en una disminución de los precios y hacer crecer una gran diversidad de 

artículos de consumo. 

Las economías de escala, combinadas con los bajos precios de transporte 

también ayudan a explicar por qué la gente tiende a concentrarse en las 

ciudades realizando tareas económicas y en localizaciones geográficas 

similares. 

Los bajos precios del transporte pueden provocar y auto reforzar estos procesos 

a través del cual los crecimientos de la población metropolitana contribuyen al 

aumento de esta producción a gran escala, que a su vez causa un incremento 

de los sueldos reales y una mayor diversidad de oferta de bienes y mercancías: 

así se estimula la migración a las ciudades. 

Por otro lado, la primera contribución de Milton Friedman, se encuentra en sus 

Essays o Positive Economics, y en particular en su “Metodología de la Economía 

Positiva”, donde argumenta que la utilidad de una teoría, en las ciencias 

naturales y en las ciencias sociales, depende del éxito de sus pronósticos y no 

del realismo descriptivo de sus supuestos. 

El segundo aporte de Friedman en la teoría de la función consumo lo define 

como su mejor trabajo científico, esto es, su teoría de la función consumo de 

1957, donde justamente aplica su aporte metodológico previo. 

Sostiene que el nivel de consumo de los agentes no depende de ingresos 

transitorios, sino del ingreso permanente, el esperado de largo plazo. Esto tiene 

dos implicaciones: por un lado, no hay motivo para que el capitalismo sufra un 

estancamiento por subconsumo 

La autora de la presente investigación manifiesta que, de los temas estudiados 

en la literatura, concuerda con los emitidos Krugman. El interés de este estudio 
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coincide, igualmente, ya que han demostrado que su resultado será el 

crecimiento de regiones urbanas, a pesar de que su territorio sea menor; en 

cuanto a la importancia de orientar la instrucción, lo cual implica dar pautas 

referente investigación formal a cargo de expertos consultados se analiza el 

estado del arte en relación con el tema aquí propuesto, basado en un análisis 

bibliográfico y la reflexión crítica de la autora sobre las teorías desarrolladas por 

terceros, tanto en el orden técnico como en el metodológico. 

 

Inocuidad de Alimentos 

Según lo explica (Reaño, 2016) la alimentación es una necesidad vital 

del individuo, constituyendo una preocupación permanente y cotidiana que 

alcanza a la sociedad en su conjunto. Para cubrir esta necesidad se ha 

desarrollado una importante industria con complejas cadenas de elaboración, 

desde la producción de alimentos primarios hasta los más sofisticados alimentos 

elaborados. 

Buenas Prácticas de Manufactura 

 

Las prácticas de manifacturas son procedimientos que se ejecutan en una 

determinada producción, para (Sejzer, 2016) dicha ejecución radica en 

implementar correctamente técnicas y procesos de transformación, 

acaparamiento, transporte y distribución basados en normas higiénicas 

establecidas. 

Para (Juarez et al., 2017) exponen que las buenas prácticas de manufactura se 

resumen en “conjunto de directrices establecidas para garantizar un entorno 

laboral limpio y seguro que, al mismo tiempo, evita la contaminación del alimento 
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en las distintas etapas de su producción, industrialización y comercialización. 

Incluye normas de comportamiento del personal en el área de trabajo, uso de 

agua y desinfectantes, entre otros” (p. 01)  

Sistema HACCP 

Las siglas HACCP corresponden a «Hazard Analysis and Critical Control 

Points», denominándose al sistema en español como «Análisis de Riesgos e 

Identificación y Control de Puntos Críticos» (ARICPC). Según lo explica 

(Mouwen, 2016) también es conocido como «Método de los Puntos Críticos de 

Inspección para el Análisis de Riesgos» (PCCAR) y como «Análisis de los 

Peligros en Puntos Críticos de Control» (APPCC). HACCP es básicamente un 

sistema de garantía de la inocuidad y seguridad de los alimentos basado en 

medidas preventivas. 

Para (Reaño, 2016) el análisis de peligros y puntos de control críticos, mejor 

conocido por sus siglas en inglés HACCP (Hazar Analysis Critical Control 

Points), es una planificación que se enfoca hacia la prevención de problemas 

con la cual se asegura la producción de alimentos.  

El sistema HACCP se diferencia de otros tipos de control por estar basado en 

la ciencia y ser de carácter sistemático. Su aplicación posibilita identificar 

peligros específicos y desarrollar medidas de control apropiadas para 

controlarlos, garantizando, de ese modo, la inocuidad de los alimentos. HACCP 

es una herramienta para identificar peligros y establecer sistemas de control 

enfocados en la prevención, en vez de concentrarse en el análisis del producto 

final. Cualquier sistema HACCP bien elaborado debe ser capaz de acomodar 
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cambios como sustitución de equipamiento, evolución tecnológica en el 

proceso, entre otros.(Organizacion Panamericana de la Salud, 2019) 

Según (Farfan, 2015) establece que el ámbito de estudio de HACCP alcanza 

todas las etapas y subetapas de producción, así como las previas y posteriores 

a dicho proceso es decir desde la llegada de la materia prima hasta su 

almacenamiento, transporte y distribución entre otros. La fabricación de 

productos alimentarios seguros exige que el sistema HACCP esté 

fundamentado en una base de programas llamados pasos preliminares. Cada 

segmento de la industria alimentaria debe tener las condiciones necesarias para 

proteger los alimentos mientras están bajo control, esto se logra con éxito 

mediante el manejo de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura). 

Aplicación de las HACCP 

Según (Buffa, 2012) explica que la aplicación es voluntaria y que no existe una 

norma que obligue a implementarlo, pese a esto se lo aplica para obtener 

mejores resultados, a su vez permite la calidad de los productos y el 

cumplimiento de leyes y normas de sanidad. 

Objetivo de HACCP 

El objetivo del sistema HACCP según lo explica (OPS, 2017) “es identificar los 

peligros relacionados con la seguridad del consumidor que puedan ocurrir en la 

cadena alimentaria, estableciendo los procesos de control para garantizar la 

inocuidad del producto” 

Importancia de la Aplicación de HACCP 

Según (Reaño, 2016) señalan “que esta herramienta está diseñada para 

prevenir y controlar los riesgos que puedan afectar la calidad de los alimentos, 
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desde el momento en que una empresa recibe las materias primas, pasando 

por la producción, hasta la distribución entre los consumidores”. 

Por lo tanto, es fundamental la aplicación de dicho sistema obteniendo 

mejor efectividad en los procesos a su vez dando como resultado un producto 

de mejor calidad. 

Los 7 principios HACCP 

Según la (Organizacion Panamericana de la Salud, 2019), existen 7 principios 

que son: 

 Principio 1: Identificación de Peligros 

En este principio se recomienda preparar una lista de pasos u operaciones del 

proceso en el que puedan ocurrir peligros significativos y describir las medidas 

preventivas. 

El equipo HACCP, debe enumerar todos los peligros biológicos, químicos o 

físicos que podrían producirse cada fase, y describir las medidas preventivas 

que puedan aplicarse para controlar dichos peligros. 

 Principio 2: Identificar los Puntos de Control Crítico (PCC) 

Identificación en cada etapa del proceso de elaboración del alimento de los 

posibles puntos de contaminación. 

Realizar el análisis del proceso en su conjunto, desde la recepción de las 

materias primas, el proceso 

Con la información producida en la aplicación del Principio 1, es decir, una vez 

identificados los peligros de contaminación y/o condiciones favorables para la 

multiplicación de microorganismos durante el proceso, es factible determinar 

cuáles son los PCC. 
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 Principio 3: Establecer los límites críticos 

Este Principio impone la especificación de los límites críticos para cada medida 

preventiva.  

Estos límites críticos son los niveles o tolerancias prescritas que no deben 

superarse para asegurar que el PCC está efectivamente controlado. Si 

cualquiera de los parámetros referentes a los puntos de control está fuera del 

límite crítico, el proceso estará fuera de control.  

Por otra parte, las medidas preventivas están asociadas a esos límites críticos 

que funcionan como frontera de seguridad. 

 Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia de los PCC 

La información obtenida a través de la vigilancia o monitoreo debe ser evaluada 

por una persona responsable, debidamente entrenada y con la facultad de 

decisión suficiente para aplicar medidas correctivas en caso necesario. El 

responsable de la vigilancia debe conocer la técnica de monitoreo de cada 

medida preventiva, entender la importancia del monitoreo, completar las 

planillas de registro y firmarlas. 

 Principio 5: Establecer las acciones correctoras 

Con el fin de corregir las desviaciones que pueden producirse deben formularse 

planes de medidas correctivas específicas para cada PCC del programa 

HACCP.  

Estas medidas deben asegurar que el PCC está bajo control e incluye tomar 

medidas en relación con el destino que habrá de darse al producto afectado. 

Los procedimientos relativos a las desviaciones y al destino de los productos 

deben ser documentados en los registros del HACCP. 
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 Principio 6: Establecer un sistema de verificación 

Se deben establecer procedimientos que permitan verificar que el Programa 

HACCP funciona correctamente. Para lo cual se pueden utilizar métodos, 

procedimientos y ensayos de vigilancia y comprobación, incluidos el muestreo 

aleatorio y el análisis.  

La frecuencia de la verificación debe ser suficiente para validar el Programa 

HACCP. Como actividades de verificación se pueden mencionar:  

 Examen del HACCP (sistema y responsabilidades) y de sus registros 

 Examen de desviaciones y del destino del producto.  

 Operaciones para determinar si los PCC están bajo control.  

 Validación de los límites críticos establecidos. 

 Principio 7: Crear un sistema de documentación 

Para aplicar el Programa HACCP es fundamental contar con un sistema de 

registro eficiente y preciso. Esto incluye documentación sobre los 

procedimientos del HACCP en todas sus fases, que deben reunirse en un 

Manual. Así, pueden llevarse registros de:  

 Responsabilidades del equipo HACCP 

 Modificaciones introducidas al Programa HACCP  

  Descripción del producto a lo largo del procesamiento  

 Uso del producto o Diagrama de flujo con PCC indicados o Peligros y 

medidas preventivas para cada PCC  

 Límites críticos y desviaciones o Acciones correctivas 
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Requisitos y Pre-requisitos previos a la aplicación de HACCP 

Según (Fernández & Salier, 2016) establecen que el paso más importante para 

lograr el establecimiento de un plan HACCP, es que la administración de la 

entidad o empresa manifieste su interés y la decisión de implementar un sistema 

de aseguramiento de calidad; en segundo lugar, el compromiso del personal 

será relevante para llevar a cabo el cumplimiento del sistema implementado. 

Para (Cobo & Alcívar, 2016)“Uno de los pre-requisitos para implantar el sistema 

HACCP son los Procedimientos de operación estándar (POE) o Procedimientos 

de operación estándar de sanitización (POES) y Buenas prácticas de 

manufactura (BPM)” 

Enfermedades por alimentos 

Según  (OMS, 2014) las enfermedades son definidas como un incidente en el 

que dos o más personas presentan una enfermedad semejante después de la 

ingestión de un mismo alimento, y los análisis epidemiológicos apuntan al 

alimento como el origen de la enfermedad.  

Guanábana 

Para (Vargas Herrera, 2018) la guanábana es una de las plantas frutales 

eminentemente tropicales lo cual quiere decir que no soporta las heladas, es 

por eso que para que brinde un mejor producto se la debe plantar entre 0 y los 

600 metros sobre el nivel del mar, requiere también de un suelo profundo y fértil, 

con buen drenaje 

Así mismo (Sejzer, 2016) menciona que el árbol no contiene néctar ni colores 

vivos es por eso por lo que, no puede ser polinizado por las abejas, en este tipo 

de plantaciones los que ayudan a la polinización son insectos pequeños como: 
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los escarabajos y las hormigas. Sus flores son dicógamas (Planta en la cual no 

maduran simultáneamente el gineceo y androceo de la flor) lo que quiere decir 

que solo llegan a producir de 10 a 15 frutos por temporada, para que el árbol de 

lo máximo en frutos es necesario que la polinización se la haga manualmente, 

sin esa ayuda no dará gran fruto. 

Propiedades nutritivas de la guanábana 

(Vargas Herrera, 2018) explica que es una fuente moderada de fibra ya que, de 

cada 100 gramos de fruta comestibles de 0,4 a 0,79 gramos, está compuesta 

de un 82 % de agua, 17.65° de azúcar (grados Brix), su acidez es de 0.858 % 

(ácido cítrico), y un Ph de 4, tiene un bajo porcentaje de proteínas (1 gramo por 

cada 100 gramos de pulpa comestible), pero es una gran fuente de importantes 

vitaminas entre la cuales las que más se destacan son vitamina C, B y 

provitamina A y minerales como: hierro, fósforo y calcio. Ayuda a combatir la 

hipertensión, diabetes, gripe, asma, varios tipos de cáncer, con la producción 

de leche materna, el jugo de la fruta madura es bueno para el hígado ya que 

tiene efecto diurético. 

Composición Nutricional 

Tabla 1 Composición Nutricional 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Vargas Herrera, 2018) 
Elaborado por: Josselyn Narcisa Mieles Cedeño 

 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA GUANÁBANA 

NUTRIENTE POR CADA 100 mg 

Agua 81,16 g 

Prótidos 1 g 

Lípidos 0,3 g 

Ceniza 0,7 g 

Hidratos de carbono  16,84 g 
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Gráfico 1 Composición Nutricional 

Fuente: (Vargas Herrera, 2018) 
Elaborado por: Josselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: Febrero 2020 

Ventajas del consumo de Guanábana 

Para (Toapanta, 2018) la guanábana es un fruto que brinda muchos beneficios 

para la salud como combatir células cancerígenas. A continuación, se 

mencionará algunas ventajas que posee la fruta en el Ecuador y en la salud de 

los consumidores. 

 Ecuador tiene un clima y un suelo propicio para el cultivo de la fruta. 

 Es un árbol que se cosecha todo el año, en unos meses más que en 

otros. 

 Ayuda a combatir la hipertensión, la diabetes y es un gran alimento para 

las personas que sufren del hígado ya que es una fruta diurética.  

 Se puede utilizar el 100% de la planta para diferentes actividades 

 Contiene una buena fuente de vitamina C. 
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Desventajas del consumo de Guanábana 

En el Ecuador, existen algunas desventajas en lo que se refiere a la 

producción ya que como no se tiene cultivos tecnificados se llegan a dañar 

las plantas y los frutos. Según (Triviño Cusme, 2018) en el Ecuador no se le 

da mucha importancia a la guanábana ya que los productores prefieren 

inclinarse por los productos que de una u otra manera ya son muy 

reconocidos a nivel mundial como: el banano, el caco, las flores, entre otros. 

 La cantidad de cultivos tecnificados en Ecuador es baja. 

 Para cultivar mejor el fruto se requiere de polinización manual. 

 Tiene una vida útil muy corta, eso quiere decir que el consumo es 

inmediato. 

 No es un producto de alta exportación debido a que es un producto 

muy perecible.  

 Falta de capacidad para las personas que cosechan el producto. 

 Problema de plagas y enfermedades. 

 

3.3. Marco Conceptual 

 

Calidad: La (FAO, 2017) define a la calidad como un conjunto de características 

de un producto que influyen en su aceptabilidad por parte de los consumidores 

en tanto que calidad de un alimento es el conjunto de características de este 

que son requeridas por los consumidores, explícita o implícitamente. 

Manual de Calidad: (Caballero, 2015) lo establece como un documento que 

especifica el Sistema de Gestión de Calidad de una organización. 
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Manual de Procedimientos: (Caballero, 2015) lo define como un sistema de 

Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad.  

Calidad en el Servicio: (Moya, 2016) lo define como uno de los aspectos más 

importantes para asegurar la permanencia de las empresas en el mercado, sin 

embargo, hoy nos encontramos con gran número de clientes disconformes 

principalmente con los servicios que se le entregan. 

Plan HACCP: Según (Organización Paramericana de la Salud, 2019) 

documento preparado de conformidad con los principios del sistema de HACCP, 

de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan 

significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena 

alimentaria considerado.  

Sistema HACCP: (FAO, 2017) establece que es sistema que permite identificar, 

evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. 

Punto crítico de control (PCC): (FAO, 2017) explica que constituye una fase 

en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar 

un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un 

nivel aceptable. 

Valor Nutricional de la guanábana 

(Cruz, 2015) establece que, la guanábana contiene cualidades nutricionales 

altas, entre estas la vitamina C, que aporta y ayuda a mantener buenos niveles 

de antioxidantes además de lograr fortalecer nuestras defensas al máximo.  
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Inocuidad 

Según (Villacís, 2015) “es la condición alimenticia que garantiza que no 

causaran daño al consumidor cuando los alimentos se preparan o consuman de 

acuerdo con el uso al que se destinan”  

Análisis de peligro: (Federación Española del Café, 2016) es el proceso de 

recopilación y evaluación de información sobre peligros y las condiciones que 

los originan, para decidir cuáles son importantes en relación con la seguridad 

de los alimentos y por tanto ser planteados en el Sistema HACCP. 

Riesgo: (Castillo & Romero, 2015) lo definen como la probabilidad o posibilidad 

de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material o 

residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás 

organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y 

propiedades pertenecientes a los particulares. 

Sistema de Gestión: (Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad , 2015) 

constituye una política de desarrollo para asegurar la sostenibilidad, seguridad 

territorial, derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las 

personas en riesgo, y está asociada con la planificación del desarrollo sostenible 

y la efectiva participación de la población.  

Seguridad alimentaria: (FAO, 2017) explica que: "Existe seguridad alimentaria 

cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico 

a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una 

vida activa y sana” 

Calidad Total: (Fernández & Salier, 2016) explica que es una estrategia de 

gestión de la organización que tiene como objetivo satisfacer de una manera 
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equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés (en 

general, los clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general). 

 

3.4. Marco Legal 

3.4.1. La Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, año 2015 en su Art. 10 expresa 

que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales(Constitución de la República del Ecuador, 2015) 

Art.14 Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

Sumak Kawsay (Constitución de la República del Ecuador, 2015) 

Art. 66 Numeral 27 Reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza. (Constitución de la República del Ecuador, 2015) 

Art. 395 El Estado garantizará la participación activa de la sociedad en la 

planificación, ejecución y control de las actividades que generen impactos 

ambientales. (Constitución de la República del Ecuador, 2015) 

ISO 22000 (International Organization of Standardization (Organización 

Internacional de Normalización) 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 

de la inocuidad de los alimentos que combina los siguientes elementos claves 

generalmente reconocidos, para asegurar la inocuidad de los alimentos a lo 

largo de toda la cadena alimentaria, hasta el punto de consumo final:   

 Comunicación interactiva; 
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 Gestión del sistema; 

  Programas de prerrequisitos; 

 Principios del HACCP (ISO 22000, 2005) 

 

Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696 de 4 de noviembre del 2002. 

Art. 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son aplicables:  

a.  A los establecimientos donde se procesen, envasen y distribuyan alimentos. 

b. A los equipos, utensilios y personal manipulador sometidos al Reglamento de 

Registro y Control Sanitario, exceptuando los plaguicidas de uso doméstico, 

industrial o agrícola, a los cosméticos, productos higiénicos y perfumes, que 

se regirán por otra normativa.  

c. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, 

envasado, empacado, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos en el territorio nacional.  

d. A los productos utilizados como materias primas e insumos en la fabricación, 

procesamiento, preparación, envasado y empacado de alimentos de 

consumo humano. 

El presente Reglamento es aplicable tanto para las empresas que opten por la 

obtención del Registro Sanitario, a través de la certificación de buenas prácticas 

de manufactura, como para las actividades de vigilancia y control señaladas en 

el Capítulo IX del Reglamento de Registro y Control Sanitario, publicado en el 

Registro Oficial No. 349, Suplemento del 18 de junio del 2001. Cada tipo de 

alimento podrá tener una normativa específica guardando relación con estas 

disposiciones (Decreto Ejecutivo 3253, 2002). 
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4. HIPÓTESIS 

 

4.1 Hipótesis general 

 

El nivel de importancia que tiene la aplicación del sistema HACCP incidirá en la 

producción de la pulpa de guanábana Bucheli en el recinto Briones del Cantón 

Olmedo. 

 

4.2 Hipótesis Específicas 

 

 La situación actual de la producción de la pulpa de guanábana influirá en 

los principios del sistema HACCP que se utilizan en su proceso en el recinto 

Briones del Cantón Olmedo. 

 

 Los puntos críticos de control del proceso de producción de la guanábana 

Bucheli aportarán en la aplicación del sistema HACCP. 

 

 Cómo un plan a partir del sistema HACCP mejorará el proceso de 

producción de la pulpa de guanábana Bucheli en el recinto Briones del 

Cantón Olmedo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Métodos de Investigación 

Acción-Participación 

El método Acción-Participación se aplicó para determinar el entorno a investigar, 

propiciar cambios y paradigmas, transformar la realidad, logrando que los 

beneficiarios, trabajadores de la producción de la pulpa de guanábana Bucheli 

concienticen sobre mejorar la calidad del producto que se produce. 

El método nos permitió tener una relación directa con los empleados de la Hacienda 

Bucheli, con el cual se obtuvo información referente al proceso de producción de la 

fruta, de la misma forma con los compradores de la guanábana, lo que conllevo a 

tener una participación y comunicación fluida con los agentes involucrados,  

Método deductivo 

La investigación llegó a conclusiones en base a este método, consiguiendo un 

conocimiento con grado de veracidad absoluta. Se aplicó para establecer un 

diagnóstico de la situación actual del proceso de la pulpa de guanábana Bucheli en 

el recinto Briones cantón Olmedo. 

Método bibliográfico 

Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma importancia en la 

presente investigación, se aplicó el método bibliográfico y con él se obtuvo las 

bases teóricas y legales referentes a este tema. 

Se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este sentido el proyecto 

recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, normas 

vigentes, ordenanzas, documentos digitales, los cuales son conceptos y teorías 

referentes a cada una de las variables del proyecto. 
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Estadístico 

Se hizo uso de la estadística descriptiva la cual permitió observar directamente las 

deficiencias que se suscitan en cada uno de los procesos que intervienen en el área 

de producción, y de esta manera se pudo identificar con mayor grado de facilidad y 

seguridad las falencias que tiene la producción de pulpa de guanábana Bucheli en 

el recinto Briones del Cantón Olmedo. 

5.2 Técnicas de Investigación 

Entrevista 

Entrevista realizada al presidente del recinto Briones Sr. Goyo Navarro (1), 

Especialistas líderes en Sistemas HACCP de la Universidad de Guayaquil. Dra. 

Pilar Soledispa Cañarte y Dra. Nilda Cedeño Albán (2) y Propietario de la Hacienda, 

Sr. Jhonny Bucheli (1), entrevista a Compradores de la Producción (2) (Anexo N° 8 

y 9) 

Lista de Verificación 

La lista de verificación o checklist en mención, fue diseñada de tal manera que en 

su lado izquierdo contenga lo que pide la norma en el Decreto 3253 establecido por 

la Constitución de la República del Ecuador; en el centro la calificación del nivel de 

cumplimento y en la parte derecha los hallazgos o comentarios sobre cada ítem 

El checklist se basó en áreas críticas como: 

 Instalaciones e infraestructura 

 Herramientas y equipos 

 Requisitos higiénicos del personal 

 Materia prima 

 Operaciones de producción 

 Almacenamiento de la carne 



 
 

27 
 

 Control y aseguramiento 

Los resultados de la inspección de cada parte de la norma (Decreto 3253), fueron 

manejados e interpretados estadísticamente mediante el siguiente indicador 

porcentual de cumplimento.  

Tabla 2: Formato de lista de Verificación 
 
 

 

 

 

 
 
 

Fuente: (Decreto Ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero 2020 

 

La interpretación de cada nivel de cumplimiento es la siguiente:   

Tabla 3: Indicador Porcentual de Cumplimiento de lista de verificación 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Decreto Ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero 2020 

 

Significa que el proceso cumple completamente en forma satisfactoria lo que pide 

la norma en el ítem inspeccionado.   
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 OM: Significa que el proceso cumple parcialmente lo que pide la norma en el 

ítem inspeccionado, esto quiere decir que existe una oportunidad de mejora a 

realizar para cumplir completamente.   

 N: Significa que el proceso no cumple con lo mínimo que pide la norma en el 

ítem inspeccionado. Para corregir esta no conformidad y cumplir con la norma 

se debe gestionar desde cero.   

 N/A: Significa que el ítem que pide la norma no es aplicable en la línea de 

producción y comercialización en estudio. 

 

5.3 Población y muestra 

Población 

Según la información obtenida por el INEC la provincia de Manabí, el cantón 

Olmedo, posee 9844 habitantes, en el caso del recinto Briones cuenta con 240 

habitantes, de los cuales 30 son empleados en la producción de guanábana 

Bucheli. 

Tamaño de la Muestra 

La población objeto de estudio está conformada por un directivo de la 

microempresa y por los 30 empleados que trabajan en la hacienda Bucheli y se 

dedican a la comercialización de pulpa de guanábana. 

Será considerado a toda la población de la microempresa comercializadora, el 

mismo que está conformado por 2 compradores de pulpa de guanábana y 

entrevistas a expertos. 

Recursos 

En la investigación fue necesario la utilización de recursos como: Talento Humano, 

Financiero y materiales para la realización del proyecto.  
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Humanos 

 Investigador, egresada 

 Tutora del Proyecto de Investigación. 

 Trabajadores Encuestados  

 Dos especialistas expertos en Buenas Prácticas 

 Un gerente propietario. 

 Dos compradores de pulpa de guanábana. 

 

Materiales 

 Computadora  

 Internet  

 Cámara Fotográfica  

 USB 

 Copias  

 Libros 

 Papel A - 4  

 CD*R  

 Impresiones  

 Materiales de oficina 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

 

6. PRESUPUESTO 

 

 

Concepto Cantidad Valor Unitario Total Financiamiento 

Internet 100 
horas 

0,6 60 

Financiamiento 

completo por 

parte de 

investigadora 

de la presente 

tesis 

Resma de Hoja A4 4 4 16 

Impresiones digitales 350 0,08 28 

Movilización     15 

Disco Compacto CD 2 1,5 3 

Empastado 2 20 40 

Logística   150 150 

Total     312 

 

Este monto fue autofinanciado por la autora del proyecto de investigación. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DE FODA DE LA PRODUCCIÓN DE PULPA DE GUANABANA EN 

EL RECINTO BRIONES 

 

Gráfico 2 Análisis de FODA 

 

Fuente: Producción pulpa de guanábana en el recinto Briones 
Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero 2020 

 

 

 

FORTALEZA

• Producto de buena calidad, con mejor aceptación en el mercado 
internacional.

• Alianza con compradores internacionales

OPORTUNIDAD

• Mercado poco explotado

• Disponibilidad de mano de obra

• Disponibilidad de materia prima durante todo el año

DEBILIDAD

• Poco manejo en canales de distribución

• Escaza difusión del producto

• Alto desconocimiento sobre las propiedades 

AMENAZA

• Inestabilidad política y económica

• Incremento de competidores internacionales
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ENTREVISTA A EXPERTOS N°1 

La presente Entrevista tiene por finalidad conocer el criterio de expertos en recursos 

reguladores de control y vigilancia sanitaria, sobre importancia que tiene la 

aplicación del sistema HACCP en la producción de pulpa de guanábana Bucheli en 

el recinto Briones del Cantón Olmedo. 

1. DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

APELLIDOS Y NOMBRES: Dra. Nilda Cedeño Albán.  

CARGO QUE DESEMPEÑA: Docente Del Área De Alimentos Y Análisis De La 

Universidad De Guayaquil Facultad De Ciencias Químicas. 

 

2. ¿Qué reflexión le merecen a usted, las siguientes Términos:  

Instalaciones que se deben llevar en los establecimientos dedicados a la 

comercialización de productos agrícolas.  

 Según el decreto 3253 en los artículos del 03 al 07 lugar. 

Las instalaciones de la producción son una parte esencial, ya que es la 

que más se debe proteger para evitar algún riesgo que conlleve a 

contaminantes al producto final, así como dar facilidad a la limpieza y 

desinfección apropiada. 

 Según el decreto 3253 en los artículos del 08 al 09. 

Dentro de estos artículos se hace mención sobre los equipos y utensilios 

que se van a utilizar estos deben ser acorde al alimento que se va a 

producir, los cuales no deben ser de materiales tóxicos y obviamente 

que su limpieza y desinfección sea de forma práctica. 
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 Según el decreto 3253 en los artículos del 27 al 40. 

Las operaciones de producción nos van a demostrar la organización que 

está cumpliendo la producción para que así se cumpla las normas 

establecidas y necesarias dentro de la producción. 

 Según el decreto 3253 en los artículos del 60 al 67. 

Es aquí donde aplicando este artículo se va a evitar que los defectos del 

producto, es decir se va a impedir que surjan errores y se tenga que 

realizar un nuevo proceso donde se vuelve a invertir tiempo y materia 

prima. 

 

3. ¿Del decreto 3253 que artículos considera usted que brinden una 

aportación necesaria a la producción y comercialización en el manual 

Análisis de puntos de peligro y puntos críticos de control? 

El artículo del 03 al 07 dentro de estos artículos se hace referencia a las 

instalaciones, esta parte es primordial en la producción de alimentos porque es 

dentro de ella que se van a llevar a cabo cada uno de los procesos y es donde se 

debe evitar todo tipo de contaminación con el alimento. 

 

4. En su criterio desde una perspectiva multidimensional ¿cómo se asume en 

la teoría y en la práctica sobre el manual de Análisis de puntos de peligro 

y puntos críticos de control y específicamente en la producción de 

guanábana? 

En teoría nos va a permitir evaluar los peligros y por ende establecer sistemas de 

control al momento de la producción. En lo aplicable dentro de una cadena 

alimentaria como lo es de productor a consumidor final aquí se va a generar un 
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buen cumplimiento de normas de calidad ya que la inspección de la producción 

será más fácil y de esta manera se va a aumentar la confianza de la inocuidad de 

los alimentos. 

 

5. Se puede afirmar que aplicación del Sistema HACCP en el proceso de la 

producción de la pulpa de la guanábana no está siendo aprovechada por 

los agricultores de la zona como un proceso para el desarrollo local ¿Cuál 

es su opinión al respecto? 

El proceso de producción de la guanábana no es muy común en nuestra provincia, 

el cual debería ser aprovechado ya que nuestras tierras son fértiles para cosechar 

todo tipo de alimentos. Considero que uno de los factores por el cual no se está 

generando máximo desarrollo es por el desconocimiento de los agricultores de los 

beneficios económicos que pueden crear al desarrollar esta actividad, sería 

importante capacitarlos para generarles la iniciativa y por qué no conocimientos 

sobre este tema. 

 

6. Para desarrollar la comercialización de la pulpa de la guanábana ¿Cuáles 

serían los principales elementos a considerar? 

Se tiene que considerar las operaciones de la producción porque es aquí donde 

vamos a tener los resultados de la calidad del producto, tomando en cuenta que es 

un alimento que va destinado a ser consumido directamente por ende debe cumplir 

con todas las normas de calidad establecidas. 
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7. ¿En su experiencia cuáles serían los lineamientos para la socialización 

del Manual ANÁLISIS DE PUNTOS DE PELIGRO Y PUNTOS CRÍTICOS DE 

CONTROL a la adaptación y aplicación del sistema HACCP? 

El manual y el sistema HACCP son herramientas que deben trabajar en conjunto 

ya que por medio del manual se evaluará cada uno de los procesos que se deben 

cumplir en la producción productos que son directamente a consumo y es ahí donde 

se va a aplicar el sistema para generar plenamente los parámetros de control en el 

alimento. 

 

8. En su criterio ¿Cómo considera usted que la aplicación del sistema 

HACCP en el proceso de producción de la guanábana genere fuentes de 

empleo en la zona de estudio? 

En la aplicación de este sistema se va a generar una confiabilidad del producto, 

porque será un producto libre de contaminantes su proceso de inocuidad 

alimentaria será garantizada entonces su producción y demanda crecerá, así como 

sus clientes y tendrá aumento de consumidores es ahí donde se va a necesitar más 

personal y se tendrá que crear más oportunidades laborales en la zona. 

 

9. ¿Qué aspectos deben tener muy presente los propietarios de sembríos 

sobre el proceso de producción de guanábana para profundizar el control 

y la evaluación de impacto en el rendimiento y elevar el desempeño 

laboral de los agricultores? 

La importancia que deberían tener es que al momento de producir la guanábana no 

cause algún daño secundario en los moradores como químicos, maleza, etc. En 

cuanto al control y evaluación en el rendimiento de los empleados es importante 
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que conozcan sobre todo los procesos que generen un compromiso de crear un 

alimento que asegure su calidad. 

ENTREVISTA A EXPERTOS N°2 

La presente Entrevista tiene por finalidad conocer el criterio de expertos altamente 

reconocidos en recursos Agrónomos- Agropecuarios y sobre importancia que tiene 

la aplicación del sistema HACCP en la producción de pulpa de guanábana Bucheli 

en el recinto Briones del Cantón Olmedo. 

DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

APELLIDOS Y NOMBRES: Dra. Pilar Soledispa Cañarte 

CARGO QUE DESEMPEÑA: Docente Del Área De Alimentos Y Análisis de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Químicas. 

1. ¿Qué reflexión le merecen a usted, los siguientes acápites:  

Instalaciones que se deben llevar en los establecimientos dedicados a la 

comercialización de productos agrícolas.  

 Según el decreto 3253 en los artículos del 03 al 07 lugar. 

Las instalaciones de la producción son un parte esencial, ya que es la que más 

se debe proteger para evitar algún riesgo que conlleve a contaminantes al 

producto final, así como dar facilidad a la limpieza y desinfección apropiada. 

 Según el decreto 3253 en los artículos del 08 al 09. 

Dentro de estos artículos se hace mención sobre los equipos y utensilios que se 

van a utilizar estos deben ser acorde al alimento que se va a producir, los cuales 

no deben ser de materiales tóxicos y obviamente que su limpieza y desinfección 

sea de forma práctica. 
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 Según el decreto 3253 en los artículos del 27 al 40. 

Las operaciones de producción nos van a demostrar la organización que está 

cumpliendo la producción para que así se cumpla las normas establecidas y 

necesarias dentro de la producción. 

 Según el decreto 3253 en los artículos del 60 al 67. 

Es aquí donde aplicando este artículo se va a evitar que los defectos del 

producto, es decir se va a impedir que surjan errores y se tenga que realizar un 

nuevo proceso donde se vuelve a invertir tiempo y materia prima. 

 

2. ¿Del decreto 3253 qué artículos considera usted que brinden una 

aportación necesaria a la producción y comercialización en el manual 

Análisis de puntos de peligro y puntos críticos de control? 

El artículo del 03 al 07 ya que dentro de ellos se toma en cuenta las instalaciones 

y es lo primordial para desarrollar una buena producción y la facilidad de realizar 

los procesos correspondientes. 

 

3. En su criterio desde una perspectiva multidimensional ¿cómo se asume en 

la teoría y en la práctica sobre el manual de Análisis de puntos de peligro 

y puntos críticos de control y específicamente en la producción de 

guanábana? 

En teoría nos va a permitir evaluar los peligros y por ende establecer sistemas de 

control al momento de la producción. en lo aplicable dentro de una cadena 

alimentaria como lo es de productor a consumidor final aquí se va a generar un 

buen cumplimiento de normas de calidad ya que la inspección de la producción 
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será más fácil y de esta manera se va aumentar la confianza de la inocuidad de los 

alimentos. 

 

4. Se puede afirmar que aplicación del Sistema HACCP en el proceso de la 

producción de la pulpa de la guanábana no está siendo aprovechada por 

los agricultores de la zona como un proceso para el desarrollo local ¿Cuál 

es su opinión al respecto? 

Que a través de entidades encargadas de lo agro productivo se impulse este tipo 

de cultivos ya que es importante explotar los recursos que tienen los agricultores 

para que así su calidad de vida tanto social como economía sea mejorada. 

 

5. Para desarrollar la comercialización de la pulpa de la guanábana ¿Cuáles 

serían los principales elementos a considerar? 

El proceso de producción ya que por medio de estos vamos a obtener resultados 

de control y aseguramiento de la calidad determinadas.  

 

6. ¿En su experiencia cuáles serían los lineamientos para la socialización 

del Manual ANÁLISIS DE PUNTOS DE PELIGRO Y PUNTOS CRÍTICOS DE 

CONTROL a la adaptación y aplicación del sistema HACCP? 

Es importante que el manual y el sistema HACCP trabajen de la mano ya que por 

medio del manual se evaluara cada uno de los procesos que se deben cumplir en 

la producción productos que son directamente a consumo y es ahí donde se va 

evaluar para lograr aplicar obteniendo un mayor control y aseguramiento de la 

calidad. 

 



 
 

39 
 

7. En su criterio ¿Cómo considera usted que la aplicación del sistema 

HACCP en el proceso de producción de la guanábana genere fuentes de 

empleo en la zona de estudio? 

En la aplicación de este sistema ayudara a que el producto cumpla con los procesos 

establecidos mismo que creará seguridad al ser consumido, porque será un 

producto libre de contaminantes su proceso de inocuidad alimentaria será 

asegurada y así su producción y ventas aumentara y generara más oportunidades 

laborales. 

 

8. ¿Qué importancia deben tener muy presente los dueños de plantaciones 

sobre el proceso de producción de guanábana para profundizar el control 

y la evaluación de impacto en el rendimiento y elevar el desempeño 

laboral de los agricultores? 

Uno de los principales factores que deben tener al momento de iniciar un proceso 

de producción es evitar la contaminación con sus productos al ambiente y a los 

moradores que se encuentran cerca del área. En cuanto al control y evaluación en 

el rendimiento de los empleados es importante que tengan conocimiento sobre los 

lineamientos planteados por la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia 

Sanitaria para que así sean aplicados de forma correcta en el producto y su calidad 

sea garantizada. 
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ENCUESTA A LOS COMPRADORES DE LA PULPA DE GUANÁBANA 

BUCHELI 

 

1 ¿Qué tipo pulpa de fruta suele comprar con más frecuencia? 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

Gráfico 3 Compra frecuente de pulpa 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Análisis: con respecto a esta pregunta un 100% de los comercializadores 

respondieron que continuarán comprando la pulpa de guanábana Bucheli. 

Interpretación: De lo anterior se concluye que la producción y comercialización de 

la pulpa de esta fruta tiene futuro lo que hace falta es conocimiento y organización, 

lo cual obedece a las iniciativas de los profesionales que aportan con 

investigaciones a la ciencia y este caso específico a Manabí en particular. 

 

 

Tabla 4 
Compra frecuente de pulpa de guanábana 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Pulpa de Mango 0 0% 

Pulpa de 
Guanábana 

2 100% 

Pulpa de 
Guayaba  

0 0% 

Total 2 100% 
Fuente:  Compradores de pulpa de guanábana 
Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 
Fecha: febrero de 2020 

0%

100%

0%

Pulpa de
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Pulpa de

Guanábana

Pulpa de

Guayaba
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2 ¿Cómo considera la calidad de la pulpa de guanábana Bucheli? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4 Calidad de la pulpa guanábana Bucheli 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Análisis: El 100% de los comercializadores establecen que la calidad de la pulpa 

es buena. 

Interpretación: Con lo antes expuesto se identifica que la producción de pulpa de 

guanábana es buena, pese a esto se necesita incrementar el sistema de calidad 

con el propósito de mejor el producto día a día.  

 

 

Tabla 5 

Calidad de la pulpa guanábana Bucheli 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Muy buena 0 0% 
Buena 2 100% 
Regular 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente:  Compradores de pulpa de guanábana 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 

0%

100%

0%

Muy buena

Buena
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3 ¿Cuál es el factor más importante de adquirir la pulpa de guanábana 

Bucheli? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 5 Factor importante en la pulpa de guanábana Bucheli 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Análisis: El 50% de los compradores de pulpa de guanábana establecen que el 

factor más importante es la calidad y presentación, así mismo el 50% de diferencia 

plantea que es la confiablidad que posee la producción de guanábana de la 

hacienda Bucheli. 

Interpretación: Con lo antes expuesto se concluye que la calidad del producto y la 

confiabilidad del proceso productivo son factores claves dentro del crecimiento 

socio económico de la hacienda Bucheli y que se debe tener en cuenta para obtener 

mejores resultados. 

Tabla 6 

Factor importante en la pulpa de guanábana Bucheli 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Calidad y 
presentación 

1 50% 

Precios 0 0% 

Confiabilidad   1 50% 

Total 2 100% 

Fuente:  Compradores de pulpa de guanábana 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 

50%
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4 ¿Le gustaría incrementar sus proveedores de pulpa de guanábana? 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 6 Proveedores de pulpa de guanábana 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Análisis: El 100% de los compradores exponen que les gustaría aumentar los 

proveedores de pulpa. 

Interpretación: Al ser la guanábana una fruta rica en vitaminas, los compradores 

establecen que desearían que existieran más proveedores que se dediquen a la 

producción de la guanábana, así mismo explican que al existir competitividad se 

logaría una mejor calidad y a su vez se obtendrían excelentes precios. 

Tabla 7 

Proveedores de pulpa de guanábana 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente:  Compradores de pulpa de guanábana 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 

100%

0%

Si

No
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5 ¿Cuál es su mercado de comercialización de la pulpa de guanábana? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráfico 7 Comercialización de pulpa de guanábana 

 
Análisis e interpretación de resultados 

Análisis: El 100% de los compradores pulpa de guanábana establece que su 

mercado comercial es internacional. 

Interpretación: La totalidad de los comprados realizan exportación al extranjero 

por lo que en el exterior la pulpa de la guanábana tiene más demando por sus 

propiedades y beneficios a la salud. 

 

 

Tabla 8 

Comercialización de pulpa de guanábana 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Local 0 0% 

Nacional 0 0% 

Internacional  2 100% 

Otros 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente:  Compradores de pulpa de guanábana 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 
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6 ¿La actividad de comercialización de pulpa de guanábana le parece? 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 8 Actividad comercial de pulpa de guanábana 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Análisis: EL 100% de los compradores consideran que es rentable la 

comercialización de pulpa de guanábana. 

Interpretación: La producción de pulpa de guanábana en los últimos años ha 

incrementado por lo que es rentable ya que se exporta al exterior. 

 

 

 

 

Tabla 9 
Actividad comercial de pulpa de guanábana 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Muy rentable o 0% 

Rentable 2 100% 

Poco rentable  0 0% 

Total 2 100% 

Fuente:  Compradores de pulpa de guanábana 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 
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7 ¿Cuánto tiempo lleva realizando la actividad de comercialización de 

pulpa de guanábana? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 9 Tiempo de actividad económica 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Análisis: El 100% de los compradores de pulpa de guanábana tiene de 5 a10 años 

realizando la compra y venda a mercados extranjeros. 

Interpretación: En base a lo establecido anteriormente se concluyó que, al ser la 

calidad de la producción de pulpa de guanábana buena, los comprados se han 

mantenido desde los primeros años de la hacienda Bucheli. 

 

Tabla 10 

Tiempo de actividad económica 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Menos de 
5años 

0 0% 

De 5 a 10 años 2 100% 

Más de 10 
años 

0 0% 

Total 2 100% 

Fuente:  Compradores de pulpa de guanábana 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 
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8 ¿Está satisfecho con la pulpa de la guanábana Bucheli? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 10 Satisfacción de la pulpa de guanábana Bucheli 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Análisis: Los compradores en su totalidad (100%) expresan estar satisfechos de 

la producción de la pulpa de guanábana.  

Interpretación: La satisfacción de los compradores de pulpa de guanábana nace 

de la confiablidad y del buen producto que se le brinda. 

 

 

Tabla 11 

Satisfacción de la pulpa de guanábana Bucheli 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente:  Compradores de pulpa de guanábana 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 

100%

0%

Si

No
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a. Resultado de cuestionario de instalaciones de producción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: El número total de ítems es 53, de los cuales, 21 de ellos correspondiente 

a un 39.62% cumple con lo establecido satisfactoriamente en las BPM, en 19 de 

ellos se observó oportunidades de mejora o cumplimientos parciales, lo cual 

equivale al 35.84% de los ítems, en 4 puntos se encontró que no cumple que 

vendría a corresponder al 7.64%. 

Se observa que el ítem de cumplimiento satisfactorio posee un 39.62%, es decir 

que el indicador de instalaciones de producción cumple en un porcentaje positivo 

en el proceso de producción de guanábana, pese a esto 4 ítems corresponde a un 

porcentaje bajo, pero dicho indicador es de incumpliendo por lo cual se dispone lo 

siguiente: 

Tabla 12 
Criterios de evaluación de cuestionario de instalaciones de producción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN N° DE ITEMS PORCENTAJE 

S: Sí cumple completamente 21 39.62% 

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 
parcialmente) 

19 35,84% 

N: No cumple 4 7.54% 

NA: No aplica 9 16.98% 

TOTAL 53 100% 

Fuente:  Decreto Ejecutivo 3253, 2002 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 
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CLASIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Art 3: De las condiciones mínimas básicas del Establecimiento. 

C Existe un riesgo parcial de contaminación y alteración del producto en estudio 

por las condiciones antiguas de las Instalaciones, a las cuales les falta un poco 

de orden, limpieza, higiene; como también un collar sanitario (control de plagas) 

en sus alrededores. 

Art 5: Diseño y Construcción del Establecimiento 

A La protección contra el polvo, material extraño, insectos, roedores, aves y otros 

elementos del área exterior NO es al 100% ya que las puertas de ingreso al 

área de Proceso no tienen cortinas plásticas de protección y por una evidente 

debilidad en cultura BPM estas puertas permanecen abiertas 

C Las instalaciones brindan facilidades para la higiene del personal solamente en 

vestidores y servicios higiénicos. Falta implementar estaciones de lavado y 

desinfección de manos como también pediluvios para la desinfección de 

calzado en cada uno de los ingresos al área de proceso. 

Art 6: Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios. 

A Poseen una distribución aceptable con flujo continuo hacia adelante; pero falta 

una señalización adecuada que les distinga a cada una de ellas y letreros 

(avisos) que indiquen al personal el flujo correcto que deben seguir para NO 

pasarse de un área sucia a una limpia y no causar contaminación cruzada. 

B Las áreas que son claves o críticas permiten un apropiado mantenimiento, 

limpieza, desinfección y des infestación, pero no minimizan el riesgo de 

contaminación cruzada por corrientes de aire y circulación del personal, ya que 

debido a una falta de cultura de BPM en el proceso, las puertas permanecen 

abiertas y el personal circula de áreas sucias a limpias. 

II. Pisos, paredes, techos y drenajes de las Instalaciones. 

A Si están construidos de tal manera que se puedan limpiar adecuadamente, 

pero se evidencia una falta de limpieza; encontrándose polvo en las zonas del 

techo, paredes con partes enmohecidas en el interior de las cámaras y pisos - 

drenajes acumulados con materia orgánica en el área de desangrado y 

separación de cabezas. 
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E No se encuentra el techo inclinado por lo que no se puede realizar una 

correcta limpieza  

III. ventanas, puertas y otras aberturas del establecimiento. 

F Las puertas del área de acceso a los alimentos a pesar que cumplen con la 

distancia entre sí, no se cierran automáticamente por lo que sufren 

contaminación en el momento de entrar a dicho espacio.  

V. Instalaciones eléctricas y redes de agua. 

A Existe oportunidad de mejora ya que no todas cuentan con terminales o tubos 

que se acoplen a una columna o una pared. 

C No cuentan con rótulos en su mayoría, se puede mejorar al 100% 

VI.  Iluminación del establecimiento. 

A Se puede colocar mejor iluminación, ya sea en focos o en luz natural con los 

debidos protocolos 

VIII. Control de temperatura y humedad ambiental. 

A El control de la temperatura debe ser evaluada para mejor conservación del 

producto. 

IX. Instalaciones Sanitarias 

D Existen desinfectante del área, pero el periodo de limpieza debe ser 

concurrente 

F La señalización no cumple al 100% con lo establecido  

Art 7: Servicios de la planta – facilidades. 

Servicio de Agua  

C Falta una señalización clara para diferenciar los sistemas de agua no potable 

del sistema de agua potable. 
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b. Resultado del cuestionario de equipos y utensilios 

 
 

Análisis: El número total de ítems inspeccionado en la norma son 13, de los cuales 

8 de ellos los equipos y utensilios utilizados en la producción de pulpa de 

guanábana Bucheli cumplen satisfactoriamente las BPM lo cual corresponde al 

61.54% del indicador. En oportunidad de mejora o cumplimientos parciales se 

encontró un ítem mismo que corresponde a un 7.69% del indicador. En no 

cumplimiento se encontró cero ítems el cual viene hacer el 0.00% del indicador y 

finalmente 4 ítems no son aplicables a nuestra línea en estudio la cual tiene 30.77% 

en su indicador. 

Considerando que el valor más alto es el cumplimiento a satisfacción con un 

61.54%, es importante mejorar el cumplimiento parcial para así aumentar el 

cumplimiento completo de las BPM y así garantizar que el proceso de producción 

de la pulpa de guanábana sea seguro e higiénico, en lo que pertenece a la 

utilización de equipos y utensilios, a continuación, se detalla el no cumplimiento 

parcial de la norma con la finalidad de hacer un análisis de causa. 

Tabla 13 
Criterios de evaluación de cuestionario de equipos y utensilio 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN N° DE ITEMS PORCENTAJE 

S: Sí cumple completamente 8 61.54% 

OM: Oportunidad de Mejora 
(cumple parcialmente) 

1 7.69% 

N: No cumple 0 0.00% 

NA: No aplica 4 30.77% 

TOTAL 13 100.00% 

Fuente:  Decreto Ejecutivo 3253, 2002 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 
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c. Resultado de cuestionario de requisitos higiénicos del personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Análisis: El número total de ítems inspeccionados en el cuestionario son 15 de los 

cuales 3 de ellos cumplen de manera satisfactoria representando a un 20% del 

indicador. En 7 Ítems se encontró oportunidad de mejora lo cual corresponde a un 

46,66% y en 4 ítems se encontró que no se cumple con lo establecido.  

Como se puede observar en el indicador, el cumplimiento a satisfacción de las BPM 

por parte del personal que labora en estudio es bastante bajo (20%). Lo cual indica 

que el proceso de producción de guanábana Bucheli no da una garantía de 

CALIFICACIÓN: OM (Oportunidades de Mejora- Cumplimientos 
Parciales 

Art HALLAZGOS 

Art.9 Monitoreo de los equipos: Condiciones de Instalaciones y 

Funcionamiento 

 

B 

La maquinaria utilizada en el proceso de producción, si cuenta con la 

instrumentación adecuada e implementos necesarios para su 

operación, control y mantenimiento. Pero se debe aumentar la 

frecuencia de calibración de los instrumentos que son utilizados para 

medir la temperatura ambiental en el interior de las cámaras de 

almacenamiento 

Tabla 14 

Criterios de evaluación de requisitos higiénicos del personal 

CRITERIOS DE EVALUACION N° DE ITEMS PORCENTAJE 

S: Sí cumple completamente 3 20% 

OM: Oportunidad de Mejora 
(cumple parcialmente) 

7 46.66% 

N: No cumple 4 26.66% 

NA: No aplica 1 6.66% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:  Decreto Ejecutivo 3253, 2002 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 



 
 

53 
 

seguridad alimentaria por parte del personal involucrado. Se debe realizar una 

gestión con profundidad sobre todo incentivar a los trabajadores a tener una cultura 

de higiene y seguridad para alcanzar lo mínimo recomendado por los expertos en 

BPM que es el 90% para tener un proceso higiénico y seguro. 

 A continuación, se detalla los no cumplimientos parciales y totales de esta parte de 

la norma con la finalidad de hacer un análisis de causa. 

CLASIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Art. 10: Consideraciones Generales. 

A Por parte de la Institución falta la implementación de estaciones de lavado y 

desinfección de manos y botas en cada una de las entradas al proceso para 

asegurar que el personal ingrese limpio y desinfectado a desempeñar sus 

funciones cada vez que se ausenta del área de proceso, si poseen, pero no lo 

necesario 

B El personal está capacitado para asumir la responsabilidad, pese a esto los 

nuevos métodos y técnicas se innovan diariamente es así que la capacitación 

es constante. 

Art. 12: Estado de Salud 

B Existe asistencia médica pero no de forma continua y controles mensuales.  

C No se tienen medidas preventivas por motivo que no se realizan controles 

periódicos de enfermedades infecciosas a los trabajadores 

Art. 14: Comportamiento del personal 

A Es preciso mencionar que el consumo de bebidas alcohólicas, consumo de 

alimentos y la prohibición de fumar son acatadas pese a esto se identificó a 

personas hablando por celular dentro del proceso de producción. 

E Se identificó que el personal femenino usa maquillaje en el proceso de 

producción por lo que causa una contaminación en dicho proceso.   

Art. 16: Sistemas de señalización y normas de seguridad. 

F Los trabajadores conocen la prohibición de personas extrañas al área pese a 

esto se identificó personal no autorizado 

Art. 16: Sistemas de señalización y normas de seguridad para el personal. 

D Existe señalización, pero no en todas las áreas 
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d. Resultado de cuestionario de materias primas e insumos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Análisis: el número total de ítems inspeccionados en esta norma son 12, de los 

cuales 5 de ellos las materias primas e insumos empleados en el proceso en estudio 

cumplen satisfactoriamente las BPM correspondiente al 41.67 % del indicador. En 

oportunidad de mejora o cumplimientos parciales se tiene 1 ítems correspondiente 

al 8.33% del indicador y en 6 ítems no son aplicables en nuestra línea de estudios 

lo cual representa un 50% del indicador. 

Considerando que la materia principal que ingresa en este proceso es la 

guanábana, misma que es completamente potable. Como muestra el indicador, se 

está cumpliendo completamente con las BPM con un 41.67% se está cumpliendo 

con un gran porcentaje lo cual garantiza que la guanábana que se está utilizando 

para el proceso de producción es completamente sano. 

A continuación, se detalla el no cumplimiento parcial de esta parte de la norma con 

la finalidad de hacer un análisis a la causa. 

 

Tabla 15 
Criterios de evaluación de cuestionario de materias primas e insumos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN N° DE ITEMS PORCENTAJE 

S: Sí cumple completamente 5 41.67% 

OM: Oportunidad de Mejora 
(cumple parcialmente) 

1 8.33% 

N: No cumple 0 0.00% 

NA: No aplica 6 50.00% 

TOTAL 12 100.00% 

Fuente:  Decreto Ejecutivo 3253, 2002 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 
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e. Resultado del cuestionario de producción de guanábana Bucheli 

 
 
 

Análisis: El número total de ítems inspeccionados en el cuestionario son 15 de los 

cuales 2 el personal los cumple de manera satisfactoria representando a un 13.33% 

del indicador. En 7 Ítems se encontró oportunidad de mejora lo cual corresponde a 

un 46,66% y en 2 ítems se encontró que no se cumple con lo establecido con un 

26.66%.  

Como muestra el indicador las operaciones de producción de la guanábana Bucheli 

no garantizan un proceso higiénico y seguro ya que cumplen a satisfacción con las 

BPM solo en un 613.33%. Hay que hacer gestión sobre todo para definir en forma 

técnica las etapas críticas del proceso desde el punto de vista de seguridad 

alimentaria y a partir de ahí implementar los respectivos controles y de esta manera 

alcanzar con lo mínimo necesario (90%) para garantizar un proceso y un producto 

inocuo. 

 

Tabla 16 

Criterios de evaluación de la producción de guanábana Bucheli 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN N° DE ITEMS PORCENTAJE 

S: Sí cumple completamente. 2 13.33% 

OM: Oportunidad de Mejora 
(cumple parcialmente) 

7 46.66% 

N: No cumple 2 13.33% 

NA: No aplica 4 26.66% 

TOTAL 15   100% 

Fuente:  Decreto Ejecutivo 3253, 2002 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 
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f. Resultado de cuestionario de almacenamiento y comercialización 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Análisis: el número total de ítems inspeccionados en esta parte de la norma son 

16, de los cuales 15 de ellos en las operaciones de almacenamiento, transporte y 

comercialización del producto en los mercados en estudio, cumplen 

satisfactoriamente las BPM y esto corresponde al 93.75% del indicador. En 

oportunidades de mejora o cumplimientos parciales se encontró un ítem, mismo 

que corresponde al 6.25% del indicador. 

Como muestra el indicador, las operaciones de almacenamiento, transporte y 

comercialización de la pulpa de guanábana en los mercados en estudio garantizan 

un proceso higiénico y seguro, desde entregar el producto al consumidor final 

considerando que estos cumplen a satisfacción las BMP con un 93.75%. Tomando 

en cuenta que la principal etapa donde se debe hacer gestión para alcanzar los 

estándares recomendados es la comercialización donde está la situación bastante 

descuidada. 

A continuación, se detalla los no cumplimientos parciales y totales de esta parte de 

la norma con la finalidad de hacer el análisis de causa. 

Tabla 17 
Criterio de evaluación de cuestionario de almacenamiento y control 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN N° DE ITEMS PORCENTAJE 

S: Sí cumple completamente 15 93.75% 

OM: Oportunidad de Mejora 
(cumple parcialmente) 

1 6.25% 

N: No cumple 0 0.00% 

NA: No aplica 0 0.00% 

TOTAL 16 100.00% 

Fuente:  Decreto Ejecutivo 3253, 2002 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 
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g. Resultado de cuestionario de control y aseguramiento 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Análisis: el número total de ítems inspeccionados en esta parte de la norma son 

25, mismos que 9 de ellos se cumplen completamente con un indicador de 36.00%, 

en 10 ítems se encuentran oportunidad de mejora o cumplimientos parciales 

correspondiendo a un 40.00% del indicador, y en 5 ítems no se cumple en la norma 

lo cual corresponde a un 20.00% del indicador, así como ítems no aplica para esta 

norma obteniendo un 4.00% del indicador. 

Considerando que el indicador mayor que se obtuvo fue el de oportunidad de 

mejora o cumplimiento parcial el 40.00%, se identificó que es importante que se 

encuentre una persona encargada del aseguramiento de la calidad para así se logre 

mejorar los ítems y cumplir con los procesos que no se están realizando. 

CALIFICACIÓN: OM (Oportunidades de Mejora- Cumplimientos 
Parciales 

Art HALLAZGOS 

Art.52, Art.53, Art.54, Art.55, Art.56, Art.57: Condiciones Generales 

 
3 

Para la colocación de los alimentos en las bodegas se utilizan tinas 
plásticas, la oportunidad de mejor es colocar pallets bajo las tinas 
para evitar menos contacto con el piso. 

Tabla 18 

Criterios de evaluación de cuestionario de control y aseguramiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN N° DE ITEMS PORCENTAJE 

S: Sí cumple completamente 9 36.00% 

OM: Oportunidad de Mejora 
(cumple parcialmente) 

10 40.00% 

N: No cumple 5 20.00% 

NA: No aplica 1 4.00% 

TOTAL 25 100.00% 

Fuente:  Decreto Ejecutivo 3253, 2002 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 
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A continuación, se detalla los no cumplimientos parciales y totales de esta parte de 

la norma con la finalidad de hacer un análisis de causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN: OM (Oportunidades de Mejora- Cumplimientos Parciales 

Art HALLAZGOS 

Art. 62: Aspectos a considerar por parte del sistema de Aseguramiento de la 
Calidad. 

 
d-e 

Existen manuales e instructivos solo para los equipos, se debe fortalecer los 
manuales e instructivos del proceso, almacenamiento y distribución incluyendo 
los criterios de BPM y aseguramiento de la calidad. 

Art. 65: Manejo de registros individuales escritos para: 

14 Se realiza la limpieza de forma diaria, lo cual se puede mejorar realizándolo al 
menos dos veces al día 

16 El manteamiento preventivo se realiza, pero se debe fortalecer de forma más 
continua. 

Art. 66: Planes de limpieza y desinfección 

a No se cuenta con un procedimiento formal, para realizar las actividades de 
limpieza, pero son realizadas el final del proceso, utilizando detergentes o 
herramientas permitidas 

c Las sustancias químicas utilizadas en la limpieza si son permitidas, pero estas 
no llevan un seguimiento continuo del cumplimiento de las concentraciones y 
sus tiempos de acción. 
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Tabla 19 

Resultados totales de Cuestionarios 

Componente S OM N NA Total 

*INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURA 

21 19 4 9 53 

*HERRAMIENTAS  

Y EQUIPOS 

8 1 0 4 13 

*REQUISITOS 

HIGIÉNICOS  

DEL PERSONAL 

3 7 4 1 15 

*MATERIA PRIMA 5 1 0 6 12 

*OPERACIONES DE 

PRODUCCIÓN 

2 7 2 4 15 

ALMACENAMIENTO 15 1 0 0 16 

*CONTROL  

Y ASEGURAMIENTO 

9 10 5 1 25 

TOTAL 63 46 15 25 149 

PORCENTAJE  42.28% 30.86% 10.06% 16.77% 100% 

Fuente:  Decreto Ejecutivo 3253, 2002 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero de 2020 

 
 

En los resultados obtenidos por la lista de verificación aplicada, se identificó que el 

42.28% cumple satisfactoriamente, el 30.86% posee una oportunidad de mejora, el 

10.06% no cumple con lo establecido y el 16.77% no aplica.  

 

Se establece que el porcentaje satisfactorio es alto, pese a esto se necesita mejorar 

en los puntos identificados, así mismo dar cumplimento a los artículos establecidos 

por la Constitución de la República del Ecuador. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

 En la producción de la pulpa de guanábana Bucheli se identificó que 

existe un 42.28% de nivel satisfactorio en la aplicación de cuestionario 

establecido en el Decreto ejecutivo 3252 en el año 2002, pese a este 

valor es positivo con un 30.86%, los procesos  en cada una de las áreas 

necesitan oportunidad de mejora, a su vez el 10.06% se considera como 

incumplimiento de la normativa, una de las causas es la debilidad de 

conocimiento de las normas y procedimientos que establece los 

principios del sistemas HACCP. 

 Se consideró según el cuestionario establecido en el (Decreto Ejecutivo 

3253, 2002), tres puntos críticos como lo son: Requisitos higiénicos del 

personal (OM,46.66%), Operaciones de producción (OM, 46.66%)  y 

Aseguramiento y control (OM, 40%), cada área identificada no supera el 

índice de satisfacción, lo que es considerado un riesgo en la inocuidad 

de los alimentos 

 El proceso productivo de pulpa de guanábana en la hacienda Bucheli, no 

cuenta con un plan de HAACCP que garantice la calidad e inocuidad del 

producto que se va a comercializar, lo que disminuye el nivel de 

confiabilidad del mismo. 

. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Mantener programas de capacitación de manera continua con el objetivo 

que el personal cuente con conocimiento necesario y motivación para 

producir alimentos de calidad, de esta manera aumentar el nivel de 

satisfacción en la producción de pulpa de guanábana. 

 

  Realizar monitoreos constantes en las áreas críticas, así mismo dar 

cumplimientos a los artículos de oportunidad de mejora para incrementar 

la calidad de los productos orientados en cada una de las áreas. 

 

 Proponer un plan DE HACCP para mejorar la producción de guanábana 

Bucheli en el recinto briones del cantón Olmedo. 
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10. Cronograma  

Tiempo Meses 2019-2020 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Junio Julio Agosto Septiembre 

Aprobación del tema por aporte de la unidad 
especial de titulación                                                                     

Asignación de tutor por parte de la Coordinación de 
la carrera                                                                     

Tutorías con profesora tutora                                                                     

Planteamiento del problema Formulación del 
problema preguntas y directrices                                                                     

Recolección de información                                                                     
Objetivos Generales, específicos 
Justificación. Marco teórico 
Metodología de la investigación y estadística. 
Análisis de resultados                                                                     
Metodología de la investigación y estadística. 
Análisis de resultados 

                                                                    
Resultados y discusión.                                                                     
Conclusiones y Recomendaciones.                                                                     
Presentación y revisión del proyecto a la Tutora. 
Correcciones 

                                                                    
Entrega de trabajos de titulación.                                                                     
Revisión del proyecto por Comisión                                                                     
Correcciones asumidas que emiten Comisión de 
Sustentación 

                                                                    
Sustentación del proyecto de investigación. 

                                                                    
Entrega de empastados y CD                                                                     

Incorporación                                                                     
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PLAN HACCP PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE GUANÁBANA 

BUCHELI EN EL RECINTO BRIONES DEL CANTÓN OLMEDO 
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ANTECEDENTES 

 

El recinto Briones, ubicado en el Sector la Poza del cantón Olmedo provincia de 

Manabí, se encuentra la hacienda “Bucheli” cuyo propietario es el Señor Jhonny 

Bucheli, destinado a la producción de pulpa de guanábana. 

La producción nace 10 años atrás en las tierras del Sr Jhonny Bucheli 

aproximadamente en el año 2010, al observar que la producción de la fruta era 

extensa, sueña con aprovechar sus tierras y sembríos de guanábana extrajo la 

pulpa de la guanábana, de tal modo mediante procesos de selección se obtiene el 

producto intermedio, el cual es destinado para la comercialización y luego a la 

exportación. 

La producción de guanábana en la hacienda Bucheli comenzó con empleados 

dedicados al sembrío, mantenimiento y cosecha de la guanábana, cada uno de 



 
 

70 
 

ellos cumple funciones específicas dentro del proceso de producción de pulpa de 

guanábana. 

Durante el año se comercializa 20.000 toneladas aproximadamente de pulpa de 

guanábana destinado a compradores con el objetivo de convertir la materia prima 

para su exportación. 

El valor de la pulpa de guanábana depende de la cantidad productiva, su precio es 

de $5.00 el kilo de pulpa. 

En su mayoría la pulpa de la guanábana está constituida por agua, sales minerales, 

potasio, hierro, calcio, fósforo entre otros nutrientes, además es rica en vitamina A, 

B y C; es utilizada como fuente de fibras por lo que es recomendada consumirla por 

personas que sufren de estreñimiento, diabetes y obesidad. 

La fruta de la guanábana posee propiedades beneficiosas para el organismo, ya 

que es considerada diurética, hipoalergénica, antiflamante, antioxidante y 

antibacteriana. Uno de los principales factores es que mantiene el organismo 

hidratado y combate enfermedades del estómago. 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Análisis de Peligros y Puntos de Críticos de Control (APPCC o HACCP, 

por sus siglas en inglés), surgió en el año 1971 cuando una compañía 

norteamericana junto con la NASA, se unieron para diseñar un sistema que 

garantizará al 100% que los alimentos destinados para los astronautas de la misión 

APOLO, no originarían ningún tipo de intoxicación durante las misiones especiales. 

A mediados de los años ochenta, se comenzó a generalizar su aplicación en las 

industrias de alimentos. 

La guanábana y los productos alimenticios de la canasta familiar son considerados 

alimentos de alto riesgo debido a la trasmisión de enfermedades, provenientes del 

ecosistema, siendo necesario garantizar su inocuidad mediante procesos como la 

eliminación de bacterias patógenas o dañinas. 

En este sentido se propone un plan de mejora continua que garantice la inocuidad 

del proceso de la pulpa de guanábana en el recinto Briones del cantón Olmedo, 

basado en los 7 principios cuya finalidad es la identificación y prevención de puntos 

críticos.  

Los lineamientos que se establecen en este plan tienen por propósito construir una 

herramienta para que los pequeños productores de guanábana en el recinto 

Briones, cantón Olmedo, puedan aplicar un Plan HACCP para los alimentos en 

proceso, así mismo obtener las certificaciones sanitarias que respalden la calidad 

del producto que ofrecen al mercado nacional o internacional.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Identificar los peligros relacionados con la seguridad del consumidor que puedan 

ocurrir en la cadena alimentaria, estableciendo los procesos de control para 

garantizar la inocuidad de la pulpa de guanábana del recinto Briones del Cantón 

Olmedo 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los puntos críticos y de control del proceso productivo de la 

guanaba Bucheli  

 Establecer los prerrequisitos y requisitos del plan de HACCP de la 

producción de pulpa de guanábana Bucheli del recinto Briones del Cantón 

Olmedo 

 Realizar un plan de acción  
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Objetivo 1 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PULPA DE LA 
GUANÁBANA BUCHELI 
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Fuente: Producción pulpa de guanábana en el recinto Briones 
Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero 2020 
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Objetivo 2 

PRERREQUISITOS DEL SISTEMA HACCP: Antes de aplicar el Sistema HACCP, 

la producción de guanábana Bucheli en el recinto Briones debe tener implementado 

los siguientes pre-requisitos:  

La aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura y los Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Saneamiento,  

El conocimiento y el compromiso sobre la aplicación del Sistema HACCP por parte 

de la dirección y el personal de la empresa,  

La capacitación constante a todos los niveles,  

Un adecuado sistema de flujo de información y un sistema de gestión de Retiro de 

productos del mercado. 

Para la elaboración del Plan se debe establecer doce pasos los cuales son: 

1. Formación del equipo HACCP 

2. Descripción del producto 

3. Determinación de uso 

4. Elaboración del diagrama de flujo 

5. Verificación in situ del diagrama de flujo 

6.  Identificación de los potenciales peligros y análisis de los riesgos asociados 

a cada etapa del proceso, y determinación de las medidas de control – 

Principio 1 

7. Determinación los PCC – Principio 2 

8. Establecimiento de los LC para cada PCC – Principio 3 

9. Establecimiento de un sistema de monitoreo para cada PCC – Principio 4 

10.  Establecimiento de las acciones correctivas – Principio 5 
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11. Establecimiento de procedimientos de verificación – Principio 6 

12. Establecimiento de un sistema de documentación y registros – Principio 7  

Gráfico 11 Contenido del Plan HACCP 

 

Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 
Fecha: febrero 2020 
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EQUIPO DE TRABAJO DEL SISTEMA HACCP 

La producción de guanábana Bucheli debe de implementar y consolidar un equipo 

multidisciplinario, que posea las competencias adecuadas, que puede estar 

conformado tanto por personal de la propia empresa como externos a la misma. Es 

aconsejable, que dicho equipo se encuentre compuesto por personas de diferentes 

áreas y competencias como las vinculadas al aseguramiento de la calidad, 

producción y mantenimiento, limpieza, laboratorio, marketing, administración y 

finanzas, entre otros; ya que el equipo deberá determinar prioridades, recolectar y 

evaluar datos y construir información, como también identificar y analizar peligros 

para determinar los Puntos Críticos de Control (PCC). Para ello, también es 

importante que los miembros del equipo reciban capacitación adecuada para 

facilitar la puesta en práctica y el mantenimiento del sistema. 

Para comprender plenamente el proceso del producto e identificar todos los peligros 

probables y los Puntos Críticos de Control (PCC) al detalle, es importante que el 

equipo de HACCP se conforme por personas de la siguiente manera: 

 Personas de diferentes disciplinas, profesiones. 

 Integrantes desde la alta gerencia hasta el operario de menor rango. 

 Conformado por un pequeño grupo entre 4 a 6 personas. 

 Deben entender el significado de la inocuidad alimentaria. 

 Deben tener conocimientos específicos sobre proceso y el producto. 

 Debe tener un líder que coordine el grupo. 

 Un especialista en producción. 

 Un especialista en documentación. 

 Un especialista técnico. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El producto debe describirse en forma detallada. Por ello, se debe contemplar 

aspectos tales como características intrínsecas como lo es su estructura 

física/química (pH, aw, entre otros), composición, tratamientos/procesos como 

cocción, pasteurización, esterilización, ahumado, salmuerado, entre otros.), así 

como su envasado, vida útil, condiciones de almacenamiento y sistema de 

distribución y comercialización. Algunas organizaciones elaboran y comercializan 

más de un tipo de producto, como podían ser aquellas unidades productivas 

vinculadas a la piscicultura sea o no originada por diversificación agroindustrial, 

razón por la cual, convendría agrupar productos con características o etapas de 

elaboración ciertamente homogéneas/similares, para la generación del plan de 

HACCP. 

Para iniciar un análisis de peligros, deberá elaborarse una descripción completa de 

la pulpa de guanábana Bucheli que ayudará al equipo de HACCP a identificar los 

peligros "reales" que acompañan al proceso.  

El detalle de la información debe colocarse en un formulario con:  

 Nombre del producto 

 Composición e ingredientes 

 Características físicos-químicas y biológicas 

 Tratamiento de conservación 

  Envasado y etiquetado revisar norma de rotulado o etiquetado 

 Controles especiales para almacenar, distribuir y comercializar 

 Duración de vida del producto, es decir, por cuanto tiempo 

permanecerán las características del producto 
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 Instrucciones de uso  

  Contenido del etiquetado 

 

DETERMINACIÓN DE USO DEL ALIMENTO 

Es evidente que, en toda sociedad, existen grupos vulnerables en la población, 

motivo por el cual, se debe tener en cuenta la utilización, en las condiciones y 

cantidades, que dichos grupos (usuarios o consumidores finales) le darán a ese 

alimento, de manera de racionalizar el accionar de la organización.  

Parte de esta información también es la que se colocará en el formulario de 

descripción del producto.  

 Es importante saber el cómo y por quienes va a ser consumido el producto. 

 Cuál será el posible uso del producto: si se consumirá directamente o deberá 

o pasará por una elaboración posterior.   

 La manera en que se va a manejar y conservar. 

 También se debe conocer a qué grupos de consumidores se destinará el 

producto. 

 Si el producto es vulnerable para grupos de consumidores como: lactantes, 

ancianos y las personas malnutridas.  Se debe indicar si requiere algún 

tratamiento previo (listo para consumo, para proceso posterior, de 

reconstitución instantánea).   

 También se debe tener en cuenta la probabilidad de que se realice un uso 

inadecuado de un producto de forma accidental o intencionada. 
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ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

La confección del diagrama de flujo que incluya todas las etapas del proceso de 

producción de pulpa de guanábana, debería ser llevada a cabo con conciencia, 

detalle y conocimiento, motivo por el cual debe ser efectuada por el nutrido equipo 

HACCP. Esta construcción, permitirá una eficaz identificación de las 

potencialidades de contaminación, en base a las cuales, pueden visualizarse el 

accionar en materia de los métodos de control a ser implementados e incluso las 

potenciales, si es que las hay, modificaciones de procesos. Asimismo, se debe 

confeccionar un plano esquemático del establecimiento.  

 La primera función del equipo es elaborar un diagrama de Flujo del Producto 

(DFP) con la secuencia del proceso.   

 El diagrama debe iniciar desde la adquisición de la materia prima, 

ingrediente o aditivos hasta la comercialización.   

 Su diseño debe permitir distinguir el proceso principal de los secundarios. 

 Debe ser una guía para identificar los posibles peligros para darles un 

control. 

 Incluir una descripción con parámetros técnico-importantes. 

 

VERIFICACIÓN IN SITU DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

Esta etapa previa del plan HACCP, debe ser abordada por el equipo HACCP, el 

cual debe comparar el diagrama de flujo ̈ real¨ confeccionado, con el propio proceso 

durante todas sus etapas, así como el esquema actual de la planta. Esta pertinente 

verificación, posee el valor de confirmar que se han considerado etapas de dicho 

proceso particular de esa organización y cuáles son los movimientos de los 
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empleados, de las materias primas y productos intermedios y finales y para estudiar 

si son los correctos. 

 

PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR EL CODEX ALIMENTARIUS 

Posteriormente, y siguiendo el marco lógico del sistema HACCP, se aplican sus 7 

(Siete) principios. 

PRINCIPIO 1: IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL PELIGRO O PELIGROS  

Esta actividad debe ser realizada por el equipo HACCP, el cual debe listar todos 

los peligros que puede prever cada una de todas las etapas del alcance/ámbito de 

aplicación previsto para el HACCP. O sea, si el HACCP se implementará desde la 

recepción de la materia prima, se realiza evaluación de proveedores (con el tiempo, 

de ser necesario como en varias ocasiones, debe realizarse un desarrollo de 

proveedores para compatibilizarlos con HACCP), luego se pasará por la 

elaboración y la distribución hasta el uso final del producto. 

Dicha lista debe contener:  

 Identificados con nombre científico todos los peligros biológicos, químicos y 

físicos que pueden manifestarse en cada etapa.  

 Luego, dichos peligros deben ser analizados para visualizar, en relación con 

el plan HACCP de la organización, cuáles son los que hay que eliminar o 

reducir a niveles aceptables a fin de elaborar un alimento inocuo. 

 Al hacer el análisis de peligros, se debe tener en cuenta, en la medida de las 

posibilidades, los siguientes aspectos: 
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 Probabilidad de que exista/manifieste esos peligros y la gravedad de sus 

efectos en la salud.  

 Evaluación cuantitativa y/o cualitativa de la presencia de los peligros 

probables.  

 Posibilidad de supervivencia/proliferación de los microorganismos 

involucrados. 

Es importante destacar que el análisis de peligro se debe realizar a cada nuevo 

producto (por supuesto teniendo presente información del anterior), por lo tanto, 

cuando existan cambios en las materias primas, insumos, etc., proporción en la 

formulación, métodos de preparación, proceso, envases, distribución y/o la 

utilización del alimento. Asimismo, deben analizarse las medidas de control, que se 

puedan aplicar en relación con cada peligro identificado. 

PRINCIPIO 2: DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL -

PCC 

Para cumplimentar este principio es fundamental la utilización de un árbol de 

decisiones para la determinación de él o los PCC en ese sistema HACCP. A 

continuación, se presenta un ejemplo de árbol de decisiones, el cual podría no ser 

aplicable a la totalidad de las situaciones, por lo que, eventualmente, podrán 

utilizarse otros enfoques.  

Para aplicarlo adecuadamente es imprescindible que se capacite al personal para 

la aplicación del árbol de decisiones. En el caso de identificar un peligro en una 

etapa en la que el control es imprescindible para mantener la inocuidad y no existe 

ninguna medida de control que pueda adoptarse en esa parte del proceso o en 

cualquier otra 
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Gráfico  1: Árbol de decisiones para identificar los PPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (FAO, 2018) 
Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero 2020 
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PRINCIPIO 3: ESTABLECIMIENTO DE LOS LÍMITES CRÍTICOS (LC) PARA 

CADA PCC 

 Un límite crítico es el criterio que debe cumplir cada medida preventiva en 

cada PCC.  Debe especificarse y validarse el límite crítico para cada PCC. 

 Los límites críticos establecen la diferencia entre productos seguros y 

peligrosos (aceptable y no aceptable).   

 Los límites críticos deben ser medibles. Pueden ser: medidas de 

temperatura, tiempo, contenido de humedad, pH, actividad de agua y 

parámetros sensoriales como el aspecto.  

 Los límites críticos se analizarán en una tabla junto con las medidas 

preventivas y justificación correspondiente.  

 Los límites críticos serán fijados sobre la base de las normas sanitarias 

específicas aplicables al procesamiento de los alimentos y bebidas 

específicas por el Ministerio de Salud o en su defecto las establecidas por el 

Códex Alimentarius aplicable en este caso a la producción de pulpa de 

guanábana. 

Tabla 20: Principio 3 Medidas preventivas 

 

 

 

Fuente: (FAO, 2018) 
Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero 2020 

 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITES CRÍTICOS JUSTIFICACIÓN 
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Es necesario para cada PCC, definir los Límites Críticos (LC), o sea el ¨sendero¨ 

por donde debe ¨transitar¨ dicho PCC. Por lo cual, el LC debe ser especificado y 

validado para cada PCC, y manifestar si los criterios son aceptables o no y 

determinan si una operación está o no generando productos seguros. 

PRINCIPIO 4 ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA PARA 

CADA PCC  

 Se vigilará que se cumplan los límites críticos en cada PCC.   

 El método de vigilancia deberá ser lo más acertado, práctico y que produzca 

resultados con rapidez de modo que los operarios puedan detectar cualquier 

pérdida de control de la fase. Ver tabla N° 21, Tabla de Procedimiento de 

vigilancia de PCC 

 La vigilancia mediante observaciones es simple, pero proporciona resultados 

rápidos y permite consiguiente, actuar con rapidez.  

 Las mediciones más frecuentes son las relativas al tiempo, la temperatura y 

el contenido de humedad. 

Tabla 21: Principio 4 Procedimiento de vigilancia para los PCC 

PELIGRO 

CAUSA 

MEDIDA 

PREVENTIVA 

PCC LÍMITE 

CRÍTICO 

 FRECUENCIA RESPONSABLE 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 

 

     

 

    

Fuente: (FAO, 2018) 
Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero 2020 

IMPORTANTE: 

Todos los registros y documentación asociada al monitoreo de la 

vigilancia de los PCC, deben ser firmados por la/s persona/s que realizan 

dichos controles y por el responsable/supervisor del área. 
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PRINCIPIO 5: ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

 En caso de que en la vigilancia se encuentra que no se cumplen los límites 

críticos, entonces el proceso está fuera de control, por lo tanto, deberán 

adoptarse inmediatamente medidas correctoras.  

 Las medidas correctoras deberán suponer la situación más desfavorable. 

 Los operarios encargados de vigilar los PCC deberán conocer las medidas 

correctoras y haber recibido una capacitación amplia sobre el modo de 

aplicarlas.  Las medidas correctoras deberán asegurar que el PCC vuelve a 

estar bajo control y se detallarán en una tabla.  

 Para identificar las acciones correctivas – acción que se realiza cuando no 

se cumple tal como indica el documento HACCP.  

 Para corregir u ajustar el proceso se debe actuar muy rápido. 

 

Tabla 22: Establecimiento de las acciones correctivas 

Medidas 
preventivas 

PCC Límite 
Crítico 

Vigilancia Medidas Correctivas 

Proceso Frecuencia Responsable Procedimiento Responsable 

     
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Fuente: (FAO, 2018) 
Elaborado por: Joselyn Narcisa Mieles Cedeño 

Fecha: febrero 2020 
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PRINCIPIO 6: VERIFICACIÓN DEL PLAN DE HACCP 

 Verificar que el HACCP esté funcionando tal como se plantea en el 

manual.  Asegurar que los PCC y límites críticos son apropiados. 

 Verificar que los equipos y calibraciones se están realizando 

correctamente.  Debe establecerse los procedimientos de verificación del 

sistema HACCP para asegurar que funciones correctamente   

 El personal encargado debe estar capacitado, saber qué hacer y cómo 

realizar la verificación. 

 Planear la verificación después de creado el plan HACCP y luego 

actualizarlo mínimo anualmente.  

  Revisar las desviaciones en el proceso y disposiciones del producto y 

registrarlos como historial de la empresa. 

PRINCIPIO 7: ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y 

REGISTROS 

Para cualquier implementación, sino es inexistente, es imprescindible contar con 

un efectivo sistema de documentación y registros, requisito que por supuesto 

también aplica para la totalidad de un sistema HACCP. Por ejemplo, debe 

documentarse:  

 Análisis de peligros.  

 Desviaciones y las medidas correctivas correspondientes.  

 Determinación de los Puntos Críticos de Control (PCC).  

 Determinación de los Límites Críticos (LC).  

 Las modificaciones introducidas en el sistema de HACCP.  
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Se deberán conservar por el elaborador todos los registros y datos recabados, al 

menos por un período como mínimo, igual a la vida útil del producto, aunque se 

sugieren plazos más prolongados. 
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OBJETIVO 3: Plan de acción del sistema de HACCP de la producción de pulpa de guanábana Bucheli de la parroquia 
Briones del cantón Olmedo 

 

OBJETIVOS  CONTENIDO ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 
Identificar los puntos 
críticos y de control del 
proceso productivo de 
la guanaba Bucheli  

Flujograma de 
procesos de 
producción de pulpa 
guanábana Bucheli 

Elaboración de flujograma de procesos de 
producción de pulpa de guanábana Bucheli 

Propietario de la 
hacienda Bucheli 

Humano y 
Material 

Establecer los 
prerrequisitos y 
requisitos del plan de 
HACCP de la 
producción de pulpa de 
guanábana Bucheli del 
recinto Briones del 
Cantón Olmedo 

 

Prerrequisitos Formación del equipo HACCP 
Descripción del producto 
Determinación de uso 
Elaboración del diagrama de flujo 
Verificación in situ del diagrama de flujo 

 

Propietario de la 
hacienda Bucheli 

Humano y 
Material 

Requisitos  Identificación de los potenciales peligros y 
análisis de los riesgos asociados a cada etapa 
del proceso, y determinación de las medidas de 
control – Principio 1 
Determinación los PCC – Principio 2 
Establecimiento de los LC para cada PCC – 
Principio 3 
Establecimiento de un sistema de monitoreo para 
cada PCC – Principio 4 
 Establecimiento de las acciones correctivas – 
Principio 5 
Establecimiento de procedimientos de 
verificación – Principio 6 
Establecimiento de un sistema de 
documentación y registros – Principio 7  

 

Propietario de la 
hacienda Bucheli 

Humano y 
Material 

Tiempo: Proceso de Producción de pulpa de guanábana Bucheli 
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13. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1: INSTALACIONES DE LA PRODUCCIÓN DE GUANÁBANA BUCHELI EN EL RECINTO BRIONES 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE PUNTOS DE PELIGRO Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

INSTALACIONES DE LA PRODUCCIÓN DE GUANÁBANA BUCHELI EN EL RECINTO BRIONES (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 
 
 
 
 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  
 
 
 
 
HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple completamente  

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 
parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art 3:  De las condiciones mínimas básicas del establecimiento 

1 A Existe riesgo de contaminación y alteración en el 
establecimiento 

S    Los riesgos de contaminación son 
constantes por los desechos que se general 

2 B El diseño y distribución de las áreas permite un 
mantenimiento, limpieza y desinfección apropiados que 
minimiza los riesgos de contaminación.  

 OM   Las áreas se pueden mejorar ya que 
algunas están expuestas a contaminación 

3 C Las superficies y materiales sobre todo aquellos que 
entran en contacto la guanábana Bucheli, no sean tóxicos 
y estén diseñados para el uso pretendido, fáciles de 
mantener, limpiar y desinfectar 

S    No existen materiales tóxicos, todos son 
naturales. 

4 D Las instalaciones deben dar facilidad para un control 
efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de las 
mismas. 

S    Existe control de plagas 

Art 4: Localización del Establecimiento. 

5 A El establecimiento está protegido de focos de 
insalubridad que representen riesgos de contaminación. 

S    Control de contaminación constante 



 
 

92 
 

Art 5: Diseño y Construcción del Establecimiento. 

6 A El establecimiento ofrece protección contra polvo, 
material extraño, insectos, roedores, aves y otros 
elementos del ambiente exterior 

 OM   Las instalaciones necesitan una 
remodelación en la ventilación ya que no se 
encuentran al 100%  
 

7 B La construcción es sólida y dispone de espacio suficiente 
para la instalación, operación y mantenimiento de los 
equipos. A demás facilita el movimiento del personal y 
traslado de materiales o alimentos. 

S    Espacio amplio 

8 C Las instalaciones del establecimiento brindan facilidades 
para la higiene del personal. 

 OM   Existe un espacio amplio, pero se puede 
mejorar las instalaciones de higiene. 

9 D Las áreas interiores están divididas de acuerdo al nivel de 
higiene que requieran y al riesgo de contaminación del 
alimento.   

 

 OM   Mejor división de áreas para la producción  

Art 6: Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios. 

I. Distribución de áreas  

10 
 

a  Las diferentes áreas están distribuidas y señalizadas de 
acuerdo a un flujo continuo hacia adelante, de tal manera 
que se evite confusiones y contaminaciones. 

 OM   Existe señalización, pero no en todas las 
áreas se debe reubicar las señales para 
mejor visualización  

11 B Las áreas críticas permiten un apropiado mantenimiento, 
limpieza, desinfección y minimizan la contaminación 
cruzada por corrientes de aire, traslado de 
materiales/producto o circulación de personal. 

 OM   Las instalaciones pueden ser mejoradas o 
remodeladas.  

12 C Los elementos inflamables, están ubicados en esa área 
alejada y adecuada lejos del proceso. 

S    No existen muchos objetos que puedan ser 
inflamables es una ventaja del proceso  

II. Pisos, paredes, techos y drenajes de las Instalaciones. 

12 A Los pisos, paredes y techos están construidos de tal 
manera que se puedan limpiar adecuadamente, 
mantenerse limpios y en buenas condiciones 

 OM   Parcialmente existen lugares en donde se 
puede realizar una limpieza adecuada. 

14 B Las cámaras de refrigeración deben permitir una fácil 
limpieza, drenaje y condiciones sanitarias adecuadas. 

S    La refrigeración es accesible a limpieza 

15 C Los drenajes del piso cuentan con protección adecuada y 
están diseñados de tal forma que se permita su limpieza. 

  N  Los drenajes no cuentan con protección 

16 D En las áreas críticas, las uniones entre pisos y paredes 
deben ser cóncavas para facilitar su limpieza. 

S    Si cumple 

17 E Las áreas donde las paredes no terminan unidas 
totalmente al techo, se encuentran inclinadas y terminan 
en ángulo para evitar acumulamiento de polvo. 

 OM   Parcialmente se cumple, ya que si existe 
acumulación de polvo  
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18 F Los falsos techos y demás instalaciones suspendidas 
facilitan su limpieza y mantenimiento 

   NA No aplica 

III. ventanas, puertas y otras aberturas del establecimiento. 

19 A En áreas donde el producto está expuesto, las ventanas, 
repisas y otras aberturas evitan el acumulamiento de 
polvo. 

S    El área en donde se coloca la guanábana 
está cubierta para evitar el polvo 

20 B Las ventanas son de material no astillable y tienen 
protección contra roturas. Las ventanas no deben tener 
cuerpos huecos y en caso de tenerlos deben permanecer 
sellados. Los marcos no deben ser de madera. 

   NA No aplica 

21 C En caso de comunicación al exterior cuenta con sistemas 
de protección a prueba de insectos, roedores, aves; etc. 

S    Cuenta con mayas para evitar el ingreso de 
animales 

22 D Las ventanas no deben tener cuerpos huecos y en caso 
de tenerlos deben permanecer sellados. Los marcos no 
deben ser de madera. 

   NA No aplica 

23 E  Las puertas se encuentran ubicadas y construidas de 
forma que faciliten el flujo regular del proceso y limpieza 
de la planta. 

S    Las puertas si se encuentran ubicadas 
correctamente 

24 F Las áreas donde el alimento está expuesto no deben 
tener puertas de acceso directo desde el exterior, o 
cuenta con un sistema de seguridad que lo cierre 
automáticamente. 

 OM   No se cierran automáticamente 

IV.  Escaleras, elevadores y estructuras complementarias (rampas, plataformas). 

25 A Estos elementos están ubicados sin que causen 
contaminación o dificulten el proceso y su limpieza. 

   NA No aplica 
 

26 B Son de material durable y proporcionan facilidades de 
limpieza y mantenimiento. 

   NA No aplica 

27 C Poseen elementos de protección para evitar la caída de 
objetos. 

   NA No aplica 

V. Instalaciones eléctricas y redes de agua. 

28 A La red de instalaciones eléctricas, están abiertas y sus 
terminales adosados en paredes o techos. En áreas 
críticas existe un procedimiento de inspección y limpieza. 

 OM   No todas las instalaciones eléctricas se 
encuentran bien ubicadas 

29 B Se evita la presencia de cables eléctricos colgantes sobre 
las áreas de manipulación de la guanábana Bucheli. 

S    Si cumple 

30 C Se ha identificado y rotulado las líneas de flujo de fluidos 
de acuerdo a la norma INEN. 

 OM   Si, pero se pueden reubicar para mejor 
visualización  

VI.  Iluminación del establecimiento. 
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31 A Cuenta con iluminación adecuada y protegida a fin de 
evitar la contaminación física en caso de rotura. 

 OM   Se necesita más iluminación  

VII. Calidad de aire y ventilación 

32 A Se dispone de medios adecuados de ventilación para 
prevenir la entrada de polvo y remoción de calor. 

S    Si cumple existen mayas para evitar el 
ingreso de animales 

33 B Los sistemas de ventilación evitan el ingreso de aire 
desde un área contaminada a una limpia, y los equipos 
tienen un programa de limpieza adecuado. 

S    Si cumple 

34 C Los sistemas de ventilación evitan la contaminación de la 
guanábana Bucheli y están protegidos con mallas no 
corrosivas. 

  N  Si cumple 

35 D Si la ventilación es inducida por equipos 
acondicionadores de aire, el aire de flujo positivo debe ser 
filtrado y los sistemas de filtros deben estar sujetos a 
programas de mantenimiento, limpieza o cambios. 

S    Si cumple 

VIII. Control de temperatura y humedad ambiental. 

36 A Se dispone de mecanismos para controlar la temperatura 
y humedad ambiental, para asegurar la inocuidad del 
alimento. 

 OM   No tienen un mecanismo, pero si se 
controla la humedad 

IX. Instalaciones Sanitarias 

37 A Se dispone de servicios higiénicos, duchas y vestuarios 
en cantidad suficiente e independientes para hombres y 
mujeres 

S    Si cumplen 

38 B Las instalaciones sanitarias no tienen acceso directo a las 
áreas de Producción. 

S    Están separadas 

39 C Se dispone de dispensador de jabón, papel higiénico, 
implementos desechables o equipos automáticos para el 
secado de manos y recipientes cerrados para depósito de 
material usado en las instalaciones sanitarias 

S    Si cumple 

40 D Se dispone de dispensadores de desinfectante en los 
accesos a las áreas críticas del proceso 

 OM   Si cumple 

41 E Las instalaciones sanitarias se mantienen 
permanentemente limpias, ventiladas y con una provisión 
suficiente de materiales. 

S    Existe un personal encargado de la limpieza 

42 F Se ha colocado comunicaciones o advertencias al 
personal sobre la obligatoriedad de lavarse las manos 
después de usar los sanitarios y antes de reiniciar las 
labores de producción 

 OM   Si cumple, se socializa la importancia de 
normas de higiene 

Art 7: Servicios de la planta – facilidades 
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I. Suministro de agua 

43 A Se dispondrá de un abastecimiento y sistema de 
distribución adecuado de agua potable, así como de 
instalaciones apropiadas para su almacenamiento, 
distribución y control. 

S    Si existe abastecimiento 

44 B Se utiliza agua potable o tratada para la limpieza y lavado 
de materia prima, equipos y objetos que entran en 
contacto con los alimentos. 

S    Si cumple según las normas INEN 

45 C Los sistemas de agua no potable se encuentran 
diferenciados de los de agua potable. 

 OM   No cumple con lo establecido 

46 D En caso de reutilizar agua en el proceso, existe garantía 
de inocuidad de esta agua. 

   NA No aplica 

47 E En caso de usar hielo, es fabricado con agua potable.    NA  

II. Suministros de vapor 

48 A La generación de vapor dispone de filtros para la 
retención de partículas, y usa químicos de grado 
alimenticio. 

   NA  

III. Disposición de desechos líquidos. 

49 A Se dispone de un sistema adecuado para la disposición 
final de aguas negras y efluentes industriales. 

 OM   Poseen un sistema, pero debería tener 
mejoras  

50 B Los drenajes y sistemas de disposición están diseñados 
y construidos para evitar la contaminación del alimento o 
del agua. 

 OM   Se puede mejorar los drenajes del área 

IV. Disposición de desechos sólidos. 

51 A Se dispone de un sistema adecuado de recolección, 
almacenamiento, protección y eliminación de basuras. 

 OM   No cuentan con una recolección periódica 

52 B Los residuos se remueven frecuentemente de las áreas 
de producción y evitan la generación de malos olores y 
refugio de plagas. 

  N  No se remueven con frecuencia. 

53 C Las áreas de desperdicios están ubicadas fuera de las de 
producción y en sitios alejados de misma. 

  N  Si, pero tienen una distancia considerable. 
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ANEXO N°2: EQUIPOS Y UTENSILIOS UTILIZADOS PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA GUANÁBANA 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE PUNTOS DE PELIGRO Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

  EQUIPOS Y UTENSILIOS UTILIZADOS 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA GUANÁBANA 

BUCHELI (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 
 
 
 
 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  
 
 
 
 
HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple completamente  

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 
parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 8: De los Equipos y Utensilios 

1 A La fabricación e instalación de los equipos es de acorde 
a las operaciones a realizar y al tipo de alimento a 
producir. 

S    La fabricación e instalación de los equipos, 
de la microempresa si están acordes a las 
operaciones que se realizan en el proceso 
de producción de guanábana Bucheli. 

2 B Los equipos y utensilios están construidos con materiales 
tales que sus superficies de contacto no transmitan 
sustancias tóxicas, olores, sabores, ni reaccionen con los 
ingredientes o materiales que intervengan en el proceso 
de fabricación del alimento. 

S    Los equipos y utensilios están construidos 
con materiales que no perjudiquen el 
proceso de producción, dentro de ellos 
encontramos de plástico y de vidrio. 

3 C Se evita el uso de madera o materiales que no puedan 
limpiarse y desinfectarse adecuadamente o se tiene 
certeza que no es una fuente de contaminación. 

S    Si se cumple con la no utilización de 
productos que no sean de madera o 
materiales que dificulten su limpieza y 
desinfección en el proceso de producción.  

4 D Los equipos y utensilios ofrecen facilidades para la 
limpieza, desinfección e inspección 

S    Los equipos y utensilios, si ofrecen las 
facilidades para la limpieza, desinfección e 
inspección de que se mantengan limpios. 

5 E Los equipos y utensilios cuentan con dispositivos para 
impedir la contaminación del producto por lubricantes, 
refrigerantes, sellantes u otras substancias que se 
requieran para su funcionamiento 
 

    
 

NA 

 
En este proceso no se utilizan lubricantes, 
refrigerantes o sustancias para su 
producción. 



 
 

97 
 

6 F Las mesas de trabajo con las que cuenta son lisas, bordes 
redondeados, impermeables, inoxidables y de fácil 
limpieza. 

S    Las mesas de trabajo son impermeables, 
lisas y con bordes redondeados las cuales 
facilitan su limpieza. 

7 G Se usa lubricantes grado alimenticio en equipos e 
instrumentos ubicados sobre la línea de producción 

   NA En este proceso no se utilizan lubricantes 
de grado alimenticio en la línea de 
producción.  

8 h Las superficies en contacto directo con el alimento no 
están recubiertas con pintura u otro material desprendible 
que represente un riesgo para la inocuidad del alimento. 

S    Las superficies de los utensilios y equipos 
utilizados en el proceso de producción no 
cuentan con pintura u otro material 
desprendible que represente un riesgo para 
la inocuidad del alimento. 

9 i Las tuberías de conducción de materias primas y 
alimentos son resistentes, inertes, no porosos, 
impermeables y fácilmente desmontables. 

   NA En este caso no se utiliza tubería para la 
transportación de la materia prima. 

10 j Las tuberías fijas se limpian y desinfectan por 
recirculación de sustancias previstas para este fin. 

   NA En este caso no se utiliza tubería para la 
transportación de la materia prima. 

11 k El diseño y distribución de los equipos dentro del área de 
proceso, permiten: flujo continuo del personal y del 
material. 

S    El diseño y distribución de los equipos en la 
microempresa es aceptable, si permite el 
flujo continuo del personal y del material. 

Art. 9: Monitoreo de los equipos: Condiciones de Instalación y funcionamiento 

12 a La instalación de los equipos se realizó conforme a las 
recomendaciones del fabricante 

S    Las instalaciones de los equipos que se 
opera en esta microempresa, se realizaron 
conforme las recomendaciones del 
fabricante. 

13 b Toda maquinaria o equipo debe estar provista de la 
instrumentación adecuada y demás implementos 
necesarios para su operación, control y mantenimiento. 
Se contará con un sistema de calibración que permita 
asegurar que tanto los equipos y maquinarias como los 
instrumentos de control proporcionen lecturas confiables. 

 OM   La maquinaria utilizada en el proceso de 
producción, si cuenta con la 
instrumentación adecuada e implementos 
necesarios para su operación, control y 
mantenimiento. Pero se debe aumentar la 
frecuencia de calibración de los 
instrumentos que son utilizados para medir 
la temperatura ambiental en el interior de 
las cámaras de almacenamiento. 
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ANEXO N° 3: REQUISITOS HIGIÉNICOS DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN DE GUANÁBANA BUCHELI   

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE PUNTOS DE PELIGRO Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

  REQUISITOS HIGIÉNICOS DEL PERSONAL 
DE PRODUCCIÓN DE GUANÁBANA BUCHELI (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt
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u

lo
 

 
 
 
 
 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  
 
 
 
 
HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple completamente  

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 
parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 10: Consideraciones Generales. 

1 A Se mantiene la higiene y el cuidado personal.  OM   Los trabajadores en el área de producción 
si mantienen la higiene y el cuidado 
personal para desempeñar sus funciones. 
Por parte de la hacienda falta la 
implementación de estaciones de lavado y 
desinfección de manos y botas en cada una 
de las entradas al proceso para asegurar 
que el personal ingrese limpio y 
desinfectado. 
 

2 B El personal está capacitado para ejecutar su trabajo y 
asumir la responsabilidad que le cabe en sus funciones. 

 OM   El personal está capacitado para asumir la 
responsabilidad, pese a esto los nuevos 
métodos y técnicas se innovan diariamente 
es así que la capacitación es constante. 

Art. 11: Educación y capacitación. 

1 A Se ha implementado un plan de capacitación continuo, 
documentado y permanente para todo el personal basado 
en BPM; donde existan programas de entrenamiento 
específicos que incluyan normas, procedimientos y 
precauciones a tomar para no contaminar el producto. 

  N  No se cuenta con un plan de capacitación 
continuo para ningún trabajador 

Art. 12: Estado de Salud. 
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1 A El personal nuevo manipulador de alimentos se somete a 
un reconocimiento médico antes de desempeñar sus 
funciones. 

  N  El personal nuevo que ingresa a laborar no 
se somete a estudios de salud. 

2 B Se realiza reconocimiento médico periódico o cada vez 
que el personal lo requiere, y después de que ha sufrido 
una enfermedad infecto contagiosa. 

 OM   Existe asistencia médica pero no de forma 
continua y controles mensuales.  

3 c  Se toma las medidas preventivas para evitar que labore 
el personal sospechoso de padecer una enfermedad 
infecciosa susceptible de ser transmitido por alimentos o 
que presente heridas infectadas o irritaciones cutáneas. 

 OM   No se tienen medidas preventivas por 
motivo que no se realizan controles 
periódicos de enfermedades infecciosas a 
los trabajadores 

Art. 13: Higiene y medidas de protección. 

1 A El personal de la Planta cuenta con uniformes adecuados 
a las operaciones a realizar. Sus delantales, vestimentas 
y accesorios permiten visualizar fácilmente su limpieza y 
se encuentran en buen estado y limpios. 

S    Si cumple con los implementos necesarios 

2 B El calzado es adecuado para el proceso productivo: Es 
cerrado, antideslizante e impermeable. 

S    

3 c  El uniforme y accesorios son lavables y las operaciones 
de lavado se realizan en un lugar apropiado alejado de la 
Planta. 

S    

4 d  Todo el personal del proceso debe lavarse y desinfectarse 
las manos antes de comenzar su trabajo, cada vez que 
sale y regresa al área asignada, cada vez que usa los 
servicios sanitarios y después de manipular cualquier 
material u objeto que pudiese representar un riesgo de 
contaminación para el producto. El uso de guantes no 
exime al personal la obligatoriedad de lavarse y 
desinfectarse las manos y guantes. 

  N  No cumplen con el lavado de manos cada 
vez que ingresan al proceso de producción  

Art. 14: Comportamiento del personal 

1 A El personal acata las normas establecidas que señalan la 
prohibición de fumar, hablar por celular, consumir 
alimentos y bebidas, etc. 

 OM   Es preciso mencionar que el consumo de 
bebidas alcohólicas, consumo de alimentos 
y la prohibición de fumar son acatadas pese 
a esto se identificó a personas hablando por 
celular dentro del proceso de producción. 

2 B El personal del área productiva mantiene el cabello 
cubierto, uñas cortas, sin esmalte, sin joyas, sin 
maquillaje, barba, patillas anchas o bigote cubiertos 
durante la jornada de trabajo 

 OM   Se identificó que el personal femenino usa 
maquillaje.  

Art. 15: Acceso de personal ajeno al proceso.  
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1 A Se impide el acceso de personas extrañas al área de 
procesamiento, sin la debida protección y precauciones. 

  N  Los trabajadores conocen la prohibición de 
personas extrañas al área pese a esto se 
identificó personal no autorizado 

Art. 16: Sistemas de señalización y normas de seguridad para el personal. 

1 A Se cuenta con sistemas de señalización y normas de 
seguridad, ubicados en sitios visibles para conocimiento 
del personal. 

 OM   Existe señalización, pero no en todas las 
áreas 

Art. 17: Ingreso de visitas y personal administrativo. 

1 A Las visitas y el personal administrativo ingresan al área 
de proceso con las debidas protecciones, ropa adecuada 
y se acatan a las disposiciones señaladas en los artículos 
anteriores. 

   NA No se cuenta con personal administrativo.  
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ANEXO N°4: MATERIA PRIMA E INSUMOS PRODUCCIÓN DE PULPA DE GUANÁBANA BUCHELI 

LISTA DE VERIFICACIÓN ANÁLISIS DE PELIGROS Y 

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

  MATERIA PRIMA E INSUMOS 
PRODUCCIÓN DE PULPA DE GUANÁBANA BUCHELI (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 
 
 
 
 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  
 
 
 
 
HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple completamente  

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 
parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 18: Condiciones de aceptación de materias primas e insumos. 

1 a No se aceptará guanábana Bucheli que contengan 
contaminantes como parásitos, microorganismos 
patógenos, sustancias tóxicas; etc. ni en estado de 
descomposición extraña que no pueda reducirse a niveles 
aceptables en las operaciones tecnológicas destinadas 
para este fin. 

S    La materia prima que se va a utilizar para 
ser despulpada no se encuentra con 
sustancias toxicas o en estado de 
descomposición extraña para realizar su 
proceso. 

Art. 19: Inspección y control de las materias primas e insumos 

2 a La guanábana Bucheli debe someterse a inspección y 
control antes de ser utilizada en la línea de fabricación. 

S    La materia prima es inspeccionada y 
controlada antes de pasar al proceso de 
despulpado. 

Art. 20 y 21: Recepción y Almacenamiento de materias primas e insumos  

3 
 
 
 
 
 

 Art 20 La recepción y almacenamiento de la guanábana Bucheli 
se realiza en condiciones de manera que eviten su 
contaminación, alteración de su composición y daños 
físicos. Las zonas de recepción y almacenamiento están 
separadas del área de proceso. 

 OM   La recepción y almacenamiento de la 
guanábana Bucheli se realiza en tarimas de 
cañas las cuales están separadas del área 
de proceso, el riesgo de alteración de 
condiciones en este sector es bajo ya que la 
materia prima permanece pocas horas en 
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este punto antes de ser despulpado. La 
oportunidad de mejora es que la materia 
prima se mantenga cubierta en las tarimas 
evitando el contacto con insectos.  

4 Art 21 Se cuenta con sistemas de rotación periódica de 
guanábana Bucheli 

S    La rotación de la materia prima previo al 
despulpado, es efectiva ya que las primeras 
guanábanas en el proceso de despulpado. 

Art. 22: Recipientes, contenedores y empaques de las materias primas e insumos. 

5 a Son de materiales que no causen alteraciones o 
contaminaciones. 

   NA  No se utiliza recipientes, contenedores y 
empaques para la materia prima de este 
proceso. 

Art. 23: Traslado de insumos y materias primas. 

6 a Existen procedimientos de ingreso a áreas susceptibles a 
contaminación. 

   NA La materia prima de este proceso 
(guanábana) no ingresa a áreas 
susceptibles a contaminación. 

Art. 24 y Art. 25: Manejo de materias primas e insumos 

7 a La guanábana Bucheli conservada por congelación que 
requiera descongelación, se realizará esta última 
operación bajo condiciones controladas adecuadas. 

    
NA 

No se aplica congelación- descongelación 
para la materia prima de este proceso. 

8 b Al existir riesgo microbiológico en la producción, no se los 
vuelve a congelar. 

   NA No se aplica congelación- descongelación 
para la materia prima de este proceso. 

9 c La dosificación de aditivos alimentarios se realiza de 
acuerdo a límites establecidos en la normativa vigente 

   NA No se aplica aditivo alimentario para este 
proceso 

Art. 26: El Agua como materia prima. 

10 a El agua será utilizada como materia prima de un alimento 
o del hielo, solo en su condición potabilizada de acuerdo 
a normas nacionales o internacionales. 

S    El agua que se utiliza no interviene 
directamente como materia prima o algún 
ingrediente del producto, pero si se utiliza 
para lavar pisos y utensilios. Esta agua es 
completamente potabilizada. 

11 b El agua utilizada para la limpieza y lavado de equipos y 
objetos que entran en contacto con el alimento, debe ser 
potabilizada. 

S    El agua utilizada para la limpieza y lavado 
de equipos que entran en contacto con la 
materia prima, si es potabilizada. 

12 c El agua recuperada en el proceso, se reutiliza siempre y 
cuando no sea un riesgo de contaminación. 

   NA En este proceso, no se utiliza agua 
recuperada. 
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ANEXO N°5: OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE GUANÁBANA BUCHELI EN EL RECINTO BRIONES 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE PUNTOS DE PELIGRO Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE GUANÁBANA BUCHELI EN EL RECINTO BRIONES (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 
 
 
 
 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  
 
 
 
 
HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple completamente.  

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 
parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 27: Planificación de la Producción. 

1 A La planificación u organización de la producción debe ser 
de tal manera que el alimento fabricado cumpla con las 
normas establecidas en las especificaciones 
correspondientes. 

S    Se tiene una planificación que realiza todos 
los procesos productivos  

Art 28, Art 29, Art 30, Art 31, Art 32, Art 33, Art 34, Art 35, Art 36, Art 37, Art 39, Art 40: Elaboración del producto. 

2 ART 28 La elaboración de la pulpa de guanábana Bucheli se 
efectúa según procedimientos validados y registros 
apropiados en todas sus operaciones principalmente 
críticas. 

 OM   Falta de indicadores que reflejen el proceso 
productivo 

3 ART 28 Se ha definido y se maneja Puntos Críticos de Control 
donde fuere el caso, con sus observaciones y 
advertencias. 

  N  No se ha determinado puntos críticos en el 
área de producción ni en la hacienda.  

4 ART 29 Los procedimientos de limpieza y desinfección en las 
áreas de proceso deben ser validados, las sustancias 
utilizadas para esta actividad deben ser aprobadas para 
su uso en la industria alimenticia y el orden, limpieza e 
higiene deben ser factores prioritarios en estas áreas. 

 OM    Se realiza la limpieza en el área de 
producción, pese a esto se necesita una 
cultura de orden.  

5 ART 30 Antes de emprender la fabricación de un lote se verificará 
que se haya realizado convenientemente la limpieza del 
área, que todos los protocolos y documentos 
relacionados con la fabricación estén disponibles, se 

 OM   Se realiza la verificación de los productos 
pese a esto no se realiza un control de la 
humedad o temperatura y que los aparatos 
de control estén en buen estado.  
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cumplan las condiciones ambientales como temperatura, 
humedad, ventilación si se precisa de ellas y que los 
aparatos de control estén en buen estado de 
funcionamiento. 

6 ART 31 Se cuenta con procedimientos de manejo de substancias 
peligrosas, susceptibles de cambio o tóxicas 

   NA No aplica 

7 ART 32 Trazabilidad: En todo momento de la fabricación el 
nombre de la pulpa de guanábana Bucheli, número de 
lote, fecha de elaboración; debe ser identificado por 
medio de etiquetas o cualquier otro medio de 
identificación. 

 OM   Se realiza la identificación, pero no se 
tienen las etiquetas necesarias o 
instrumento para las mismas. 

8 ART 33 El proceso de fabricación debe estar descrito claramente 
en un documento donde se precisen todos los pasos a 
seguir de manera secuencial, indicando controles a 
efectuarse durante las operaciones y los límites 
establecidos en cada caso. 

 OM   Poseen documentos del proceso, pero se 
encuentran desactualizados  

9 ART 34 Se realiza controles de las condiciones de operación tales 
como: tiempo, temperatura, humedad, actividad acuosa 
(A), pH, presión, etc.; cuando el proceso y la naturaleza 
del alimento lo requiera. 

 OM   Los controles se realizan, pero no 
periódicamente  

10 ART 35 Se cuenta con medidas efectivas que prevengan la 
contaminación física del alimento: Estas medidas pueden 
ser mallas, trampas, imanes, detectores de metal, etc. 

S    Poseen mayas y trampas para insectos.  

11 ART 36 Se registran las acciones correctivas y medidas tomadas 
de anormalidades detectadas durante el proceso de 
fabricación. 

  N  No cuentan con acciones correctivas 
durante el proceso de fabricación o 
producción  

12 ART 37 Donde los procesos y la naturaleza de los alimentos lo 
requieran e intervenga el aire o gases como un medio de 
transporte o de conservación, se deben tomar todas las 
medidas de prevención para que estos gases y aire no se 
conviertan en focos de contaminación 

   NA No aplica  

13 ART 39 Se garantiza la inocuidad de los productos a ser 
reprocesados. 

   NA No aplica 

14 ART 39 Se cuenta con procedimientos de destrucción o 
desnaturalización irreversible de alimentos no aptos para 
ser consumidos o reprocesados. 

   NA No aplica 

15 ART 40 Los registros de control de producción y distribución son 
mantenidos por un período mínimo equivalente a la vida 
útil del producto. 

 OM   Los pocos registros que se tiene de 
producción y distribución si se mantienen 
más del tiempo de vida útil del producto. 
Pero falta implementar más registros para 
garantizar una trazabilidad efectiva. 
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ANEXO N°6: ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCCIÓN DE PULPA DE GUANÁBANA 

BUCHELI EN LOS MERCADOS PÚBLICOS 

LISTA DE VERIFICACIÓN ANÁLISIS DE PELIGROS Y 

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL. 

 ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCCIÓN DE PULPA DE GUANÁBANA BUCHELI EN LOS MERCADOS PÚBLICOS 
(TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 
 
 
 
 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  
 
 
 
 
HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple completamente  

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 
parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art.52, Art.53, Art.54, Art.55, Art.56, Art.57: Condiciones Generales 

1  Los almacenes o bodegas para la guanábana Bucheli 
tienen condiciones higiénicas y ambientales apropiadas 
para evitar la descomposición o contaminación posterior 
del producto. 

S    Las bodegas si cuentan con las condiciones 
higiénicas y ambientales apropiadas para 
evitar la descomposición del producto. 

2  En función de la naturaleza del alimento los almacenes o 
bodegas, incluyen dispositivos de control de temperatura 
y humedad, así como también un plan de limpieza y 
control de plagas. 

S    Las bodegas para almacenar los alimentos, 
si incluyen mecanismos que controlan la 
temperatura y humedad relativa a sí mismo 
como un plan de limpieza y control de 
plagas adecuado. 

3  Para la colocación de los alimentos en las bodegas o 
almacenes se utiliza estantes o tarimas ubicadas a una 
altura que evite el contacto directo con el piso. 

OM    Para la colocación de los alimentos en las 
bodegas se utilizan tinas plásticas, la 
oportunidad de mejor es colocar pallets bajo 
las tinas para evitar menos contacto con el 
piso. 

4  La guanábana Bucheli es almacenada, facilitando el 
ingreso del personal para el aseo y mantenimiento del 
local 

S    La guanábana Bucheli es almacenada en 
tinas en forma de columnas, facilitando el 
ingreso del personal para el aseo y 
mantenimiento del local. 
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5  Se utiliza métodos apropiados para identificar las 
condiciones de la guanábana Bucheli: cuarentena, 
aprobado. 

S    Si se utilizan métodos apropiados para 
identificar las condiciones en la que se 
encuentre la guanábana para ser 
despulpada como estar en el punto de 
madurez adecuado. 

6  La pulpa guanábana Bucheli requiere congelación, su 
almacenamiento se realiza de acuerdo a las condiciones 
de temperatura y humedad requeridas. 

S    La pulpa de guanábana Bucheli si requiere 
congelación en su almacenamiento mismo 
que es realizado según la temperatura y 
humedad requeridas. 

Art. 58: Transporte  

7  El transporte mantiene las condiciones higiénico - 
sanitarias y de temperatura adecuados. 

S    El transporte si mantiene las condiciones 
higiénicas-sanitarias adecuadas ya que al 
no cumplirse el producto se tiende a perder. 

8  Están construidos los furgones del transporte con 
materiales apropiados para proteger al alimento de la 
contaminación, efectos del clima y facilitan la limpieza. 

S    Los furgones de transporte son apropiados 
para proteger el alimento tanto de la 
contaminación como de los efectos del 
clima, así mismo facilita su limpieza. 

9  No se transporta alimentos junto con sustancias tóxicas, 
peligrosas o que por sus características puedan significar 
un riesgo de contaminación para el producto. 

S    Solo se transporta la pulpa de guanábana 
evitando la contaminación del producto. 

10  La empresa y el distribuidor revisan los vehículos antes 
de cargar los alimentos con el fin de asegurar que se 
encuentren en buenas condiciones sanitarias. 

S    El producto es revisado al momento de la 
entrega junto al comprador comprobando 
las condiciones sanitarias.  

11  El representante legal del vehículo es el responsable de 
las condiciones exigidas por el alimento durante el 
transporte. 

S    El responsable legal del vehículo si es el 
responsable de las condiciones higiénicas 
sanitarias exigidas para el transporte de la 
pulpa de guanábana Bucheli y de conservar 
la temperatura de refrigeración.  

Art. 59: Comercialización 

12  La comercialización o expendio del alimento se realiza en 
condiciones que garanticen la conservación y protección 
del mismo. 

S    La comercialización del alimento si se 
realiza en condiciones que mantengan 
conservado y protegido el producto. 

13  El personal responsable de la comercialización, evita la 
contaminación del producto y usa la indumentaria 
adecuada. 

S    El personal responsable de la 
comercialización mantiene el alimento en 
refrigeración con la temperatura y limpieza 
adecuada para evitar la contaminación 
adecuada así mismo como la indumentaria 
adecuada. 
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14  Se cuenta con vitrinas, estantes o muebles de fácil 
limpieza en los puestos de comercialización. 

S    Si se cuenta con vitrinas, estantes de fácil 
limpieza en los puestos de 
comercialización.  

15  Se dispone de refrigeradores para conservar 
adecuadamente la guanábana Bucheli en los puestos de 
venta. 

S    Si se dispone de refrigerantes para 
conservar adecuadamente el alimento en 
los puntos de venta. 

16  El representante legal del puesto de comercialización es 
el responsable de mantener las condiciones higiénico - 
sanitarias de las actividades de venta. 

S    El representante legal de los puestos de 
comercialización si cumplen con las 
condiciones de higiene-sanitaria al 
momento de realizar sus actividades de 
venta. 
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ANEXO N° 7: CONTROL Y ASEGURAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE PULPA DE GUANÁBANA BUCHELI 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN ANÁLISIS DE PELIGROS Y 

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

  CONTROL Y ASEGURAMIENTO PRODUCCIÓN DE PULPA DE GUANÁBANA BUCHELI (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 
 
 
 
 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  
 
 
 
 
HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 
completamente 

 

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 
parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 60: Procedimientos de Control de Calidad 

1 A Los procedimientos de Control de la Calidad, previenen los 
defectos evitables. 

S    Los procedimientos de control de la calidad, 
si previenen los defectos evitables, ya que 
la materia prima a utilizar es la más 
adecuada para obtener el producto final. 

2 B Los procedimientos de Control de la Calidad, reducen los 
defectos naturales o inevitables a niveles que no 
representen riesgo para la salud. 

S    Los procedimientos de control de la calidad, 
cumplen con reducir los defectos naturales 
mismos que pueden representar un riesgo 
para la salud del consumidor. 

Art. 61: Sistema de Control y Aseguramiento de la Inocuidad  

3 A Cubre todas las etapas de procesamiento de la guanábana 
Bucheli, desde la recepción de materias primas e insumos 
hasta distribución de producto terminado. 

S    Las etapas de procesamiento son 
cumplidas desde que se obtiene la materia 
prima hasta su proceso de distribución del 
alimento terminado evitando el contagio del 
mismo. 

4 B Es esencialmente preventivo S    Se previene cualquier tipo inocuidad o 
contagio del alimento. 

Art. 62: Aspectos a considerar por parte del sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
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5 A Existencia de especificaciones de materias primas y 
productos terminados. 

  N  No cumple con la existencia de 
especificaciones de materia prima y 
productos terminados  

6 B Que las especificaciones definan completamente la calidad 
de la guanábana Bucheli. 

  N  No cumple con especificaciones que 
definan la calidad del producto. 

7 C Las especificaciones incluyan criterios claros para la 
aceptación, liberación o retención y rechazo de materias 
primas y producto terminado. 

  N  No cumple con especificaciones que 
incluyan criterios claros para la aceptación, 
liberación o retención y rechazo de materias 
primas y producto terminado 

8 D Existencia de manuales e instructivos, actas y regulaciones 
sobre planta, equipos y procesos. 

 OM    

9 e Los manuales e instructivos, actas y regulaciones contienen 
los detalles esenciales de: equipos, procesos y 
procedimientos requeridos para fabricar, almacenar y 
distribuir; como también métodos y procedimientos de 
laboratorio. 

 OM   Existen manuales e instructivos solo para 
los equipos, se debe fortalecer los 
manuales e instructivos del proceso, 
almacenamiento y distribución incluyendo 
los criterios de BPM y aseguramiento de la 
calidad. 

10 F Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 
especificaciones métodos de ensayo, son reconocidos 
oficialmente o normados. 

  N  No se cuenta con un laboratorio para 
realizar especificaciones y métodos de 
ensayo.  

Art. 63: Sistema HACCP.  

11 A En el caso de tener implementado HACCP, se ha aplicado 
BPM como prerrequisito. 

   NA No aplica el sistema HACCP en este 
proceso. 

  Art 64: Disposición de laboratorio de aseguramiento de 
la calidad 

     

12 A Se cuenta con un laboratorio propio y/o externo acreditado.   N  La pulpa de guanábana Bucheli 
comercializada, no está sometida análisis 
frecuente ya que no cuenta con un 
laboratorio propio. 

Art. 65: Manejo de registros individuales escritos para: 

14  Limpieza  OM   Se realiza la limpieza de forma diaria, lo 
cual se puede mejorar realizándolo al 
menos dos veces al día  

15  Calibración   N  No se registra calibración en este proceso. 

16  Mantenimiento preventivo  OM   El manteamiento preventivo se realiza, pero 
se debe fortalecer de forma más continua. 

Art. 66: Planes de limpieza y desinfección. 
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17 a Hay procedimientos escritos incluyendo los agentes y 
sustancias utilizadas, las concentraciones o forma de uso, 
equipos e implementos requeridos para efectuar las 
operaciones, periodicidad de limpieza y desinfección. 

 OM   No se cuenta con un procedimiento formal, 
para realizar las actividades de limpieza, 
pero son realizadas el final del proceso, 
utilizando detergentes o herramientas 
permitidas  

18 B Los procedimientos están validados   N  No se lleva una validación de estos 
procesos ya que no son realizados de 
manera formal. 

19 C Están definidos y aprobadas los agentes y sustancias, así 
como las concentraciones, formas de uso, eliminación y 
tiempos de acción del tratamiento. 

 OM   Las sustancias químicas utilizadas en la 
limpieza si son permitidas, pero estas no 
llevan un seguimiento continuo del 
cumplimiento de las concentraciones y sus 
tiempos de acción. 

20 D Se registran las inspecciones de verificación después de la 
limpieza y desinfección. 

  N  No se registran inspecciones de verificación 
después de la limpieza y desinfección en el 
área de producción esta es realizada de 
manera diaria luego de terminar las 
actividades. 

21 E Se cuenta con programas de limpieza pre operacional 
validados, registrados y suscritos. 

  N  No se cuenta con programas de limpieza 
pre operaciones validados ya que 
culminando las actividades realizan la 
limpieza y así continúan el día siguiente. 

Art. 67: Control de plagas 

22 A Se cuenta con control de plagas. S    Por ser un producto cultivado en la tierra 
expuesta a plagas, se mantiene controlando 
las plagas en su tiempo necesario.  

23 b Si se cuenta con un servicio tercerizado, este es 
especializado. 

  N  No se cuenta con un servicio tercerizado, ya 
que el control de plagas es realizado por un 
equipo de trabajadores de la zona con el 
equipo necesario. 

24 C Independiente de quien haga el control, la empresa es la 
responsable por las medidas preventivas para que, durante 
este proceso, no se ponga en riesgo la inocuidad. 

S    La empresa es la responsable de las 
medidas preventivas para que no se ponga 
en riesgo la inocuidad. 

25 D Se realizan actividades de control de roedores con agentes 
físicos dentro de las instalaciones de producción, envase, 
transporte y distribución de alimentos 

S    Por ser un producto alimenticio es 
necesario cumplir con estas actividades, 
que garantizan la calidad de la pulpa de 
guanábana. 

26 E Se toman todas las medidas de seguridad para que eviten la 
pérdida de control sobre los agentes químicos usados fuera 
de las áreas de proceso en el control de plagas. 

S    Los agentes químicos usados fuera de las 
áreas de proceso en control de plagas, se 
mantienen alejado del área de la producción  
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ANEXO N°8: ENTREVISTA A EXPERTOS N°1 

La presente Entrevista tiene por finalidad conocer el criterio de expertos en recursos 

reguladores de control y vigilancia sanitaria, sobre importancia que tiene la 

aplicación del sistema HACCP en la producción de pulpa de guanábana Bucheli en 

el recinto Briones del Cantón Olmedo. 

10. DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

APELLIDOS Y NOMBRES: Dra. Nilda Cedeño Albán.  

CARGO QUE DESEMPEÑA: Docente Del Área De Alimentos Y Análisis De La 

Universidad De Guayaquil Facultad De Ciencias Químicas. 

 

1. ¿Del decreto 3253 que artículos considera usted que brinden una 

aportación necesaria a la producción y comercialización en el manual 

Análisis de puntos de peligro y puntos críticos de control? 

2. En su criterio desde una perspectiva multidimensional ¿cómo se 

asume en la teoría y en la práctica sobre el manual de Análisis de 

puntos de peligro y puntos críticos de control y específicamente en la 

producción de guanábana? 

3. Se puede afirmar que aplicación del Sistema HACCP en el proceso de 

la producción de la pulpa de la guanábana no está siendo aprovechada 

por los agricultores de la zona como un proceso para el desarrollo local 

¿Cuál es su opinión al respecto? 

4. Para desarrollar la comercialización de la pulpa de la guanábana 

¿Cuáles serían los principales elementos a considerar? 

5. ¿En su experiencia cuáles serían los lineamientos para la socialización 

del Manual ANÁLISIS DE PUNTOS DE PELIGRO Y PUNTOS CRÍTICOS 

DE CONTROL a la adaptación y aplicación del sistema HACCP? 

6. En su criterio ¿Cómo considera usted que la aplicación del sistema 

HACCP en el proceso de producción de la guanábana genere fuentes 

de empleo en la zona de estudio? 

7. ¿Qué aspectos deben tener muy presente los propietarios de sembríos 

sobre el proceso de producción de guanábana para profundizar el 

control y la evaluación de impacto en el rendimiento y elevar el 

desempeño laboral de los agricultores? 
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ANEXO N°9: ENTREVISTA A EXPERTOS N°2 

La presente Entrevista tiene por finalidad conocer el criterio de expertos altamente 

reconocidos en recursos Agrónomos- Agropecuarios y sobre importancia que tiene 

la aplicación del sistema HACCP en la producción de pulpa de guanábana Bucheli 

en el recinto Briones del Cantón Olmedo. 

 

DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

APELLIDOS Y NOMBRES: Dra. Pilar Soledispa Cañarte 

CARGO QUE DESEMPEÑA: Docente Del Área De Alimentos Y Análisis de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Químicas. 

1. ¿Qué reflexión le merecen a usted, los siguientes acápites:  

 Según el decreto 3253 en los artículos del 03 al 07 lugar. 

 Según el decreto 3253 en los artículos del 08 al 09. 

 Según el decreto 3253 en los artículos del 27 al 40. 

 Según el decreto 3253 en los artículos del 60 al 67. 

 

2. ¿Del decreto 3253 qué artículos considera usted que brinden una 

aportación necesaria a la producción y comercialización en el manual 

Análisis de puntos de peligro y puntos críticos de control? 

3. En su criterio desde una perspectiva multidimensional ¿cómo se 

asume en la teoría y en la práctica sobre el manual de Análisis de 

puntos de peligro y puntos críticos de control y específicamente en la 

producción de guanábana? 

4. Se puede afirmar que aplicación del Sistema HACCP en el proceso de 

la producción de la pulpa de la guanábana no está siendo aprovechada 

por los agricultores de la zona como un proceso para el desarrollo local 

¿Cuál es su opinión al respecto? 

5. Para desarrollar la comercialización de la pulpa de la guanábana 

¿Cuáles serían los principales elementos a considerar? 

6. ¿En su experiencia cuáles serían los lineamientos para la socialización 

del Manual ANÁLISIS DE PUNTOS DE PELIGRO Y PUNTOS CRÍTICOS 

DE CONTROL a la adaptación y aplicación del sistema HACCP? 
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7. En su criterio ¿Cómo considera usted que la aplicación del sistema 

HACCP en el proceso de producción de la guanábana genere fuentes 

de empleo en la zona de estudio? 

8. ¿Qué importancia deben tener muy presente los dueños de 

plantaciones sobre el proceso de producción de guanábana para 

profundizar el control y la evaluación de impacto en el rendimiento y 

elevar el desempeño laboral de los agricultores? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 

ANEXO N° 10: ENCUESTA AL PRESIDENTE DEL RECINTO BRIONES 

OBJETIVO:  

Encuesta sobre la cosecha de Guanábana Dirigida al Sr Goyo Navarro, presidente 

del recinto Briones del Cantón Olmedo provincia de Manabí. 

Lea detenidamente y marque con una X su respuesta. 

 

1. ¿A qué categoría de edad pertenece Ud.? 

a) Menor de 18 

b) De 18 a 30 

c) De 30 a 45 

d) De 45 a 60 

 
2. Sexo 

a) Masculino 

b) Femenino 

 
3. Nivel de instrucción. 

a) Secundario. 

b) Superior 

c) Posgrado. 

 
4. ¿Cuáles son las condiciones idóneas para cosechar guanábana? 

a) El suelo. 

b) El clima. 

c) Los fertilizantes- 

d) Todos 

 

5. ¿Cuál es el tiempo de cultivo de la planta guanábana y a qué edad 

comienza a dar sus frutos? 

a) De 1 a 3 años  

b) De 3 a 5 años 

c) De 5 a 6 años 

 

6. ¿Que es necesario implantar para obtener un mejor resultado de la 

cosecha? 

a) Mano de obra 

b) Sistema de riego 

c) Mantener vigilada la cosecha 
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ANEXO N°11: ENTREVISTA AL SEÑOR PROPIETARIO DE LA HACIENDA 

BUCHELI 

OBJETIVO:  

Encuesta Dirigida al Propietario de la Hacienda “Bucheli”, Sr Jhony Bucheli, ubicada 

en el recinto Briones del Cantón Olmedo provincia de Manabí. 

Lea detenidamente y marque con una X su respuesta. 

 

1. ¿Conoce usted sobre el sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control que regula la inocuidad alimentaria? 
a) SI 
b) NO 

 

2. ¿Cómo calificaría el proceso de producción de la pulpa de guanábana 
Bucheli? 
a) Muy bueno 
b) Bueno  
c) Regular.  

 

3. ¿Considera usted que las instalaciones para el proceso de producción 
de la pulpa de guanábana Bucheli son adecuadas? 
a) SI 
b) NO 

 

4. ¿Cree usted que es importante la aplicación del sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control en la producción de la pulpa de 
guanábana Bucheli? 
a) SI 
b) NO 

 

5. ¿Considera usted que el proceso de producción de la pulpa de 
guanábana Bucheli cumple con las buenas prácticas de manufactura 
establecidas por el decreto 3253? 
a) SI 
b) NO 

 

6. Tomando en cuenta que el sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control, es una herramienta básica para obtener productos 
seguros para el consumo humano. ¿Cree usted que la aplicación de la 
misma incrementaría el consumo de pulpa de guanábana Bucheli? 
a) SI 
b) NO  
 

7. ¿Cuánto tiempo lleva realizando la actividad de producción de pulpa de 

guanábana? 

a) Menos de 5años 
b) De 5 a 10 años 
c) Más de 10 años 
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ANEXO N°12: TUTORÍAS  

 

Momentos en que la Dra. Betty Soledispa Cañarte, Profesora Tutora UNESUM 

analizaba junto a la egresada Narcisa Mieles, la coordinación de las actividades 

con su respectivo Cronograma a desarrollar durante el proceso de Investigación. 
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Instantes en que recibía Tutoría en la Universidad y de forma online por parte de la 

Profesora-Tutora “UNESUM” Dra.C. Betty Soledispa Cañarte, quien revisa 

detenidamente un avance de la investigación, luego del análisis junto a la egresada, 

Narcisa Mieles donde sugirieron correcciones que fueron asumidas con mutuo 

acuerdo. 
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Instantes en que la Dra.C. Betty Soledispa Cañarte, Profesora-Tutora de la 

“UNESUM” verifica de forma virtual los avances de la investigación de la Egresada 

Narcisa Mieles, donde se confirma el fiel cumplimiento de las actividades 

desarrolladas al momento de ejecutar Encuestas y Entrevistas a agricultores, 

expertos en Sistema HACCP en el proceso de producción de guanábana Bucheli, 

ubicada en el área rural del Cantón Olmedo. 

 

 

 


